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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Diputados del Congreso del es-
tado iniciaron este jueves con la 
lectura del proyecto de decre-
to presupuestal para el ejercicio 
2019, el cual integró modifi cacio-
nes con respecto a los recursos 
aprobados la madrugada del 29 
de diciembre de 2018.

De las cantidades aprobadas 
para el gasto integrado en el or-
den de los 18 mil 705 millones 
109 mil 588 pesos, hubo un au-

Corrigen presupuesto 2019
Diputados integran modifi caciones con 

respecto a lo aprobado en diciembre

En sesión maratónica que inició a las 10 horas de la mañana de ayer, los integrantes de 
la LXlll Legislatura del Congreso local abordaron el proyecto de Presupuesto 2019.

mento en las partidas para el Po-
der Judicial, al pasar de los 290 
millones que se le habían apro-
bado en la primera propuesta, 
a un gasto de 294 millones 954 
mil 131 pesos.

Para el Legislativo, el gasto 
se propuso en los mismos tér-
minos con 307 millones 504 mil 
800 pesos; mientras que para el 
Ejecutivo hubo una reducción 
de la aprobación original, al pa-
sar de los 14 mil 531 millones, a 
los 14 mil 525 millones de pe-
sos. METRÓPOLI 2

El monto total al que pueden acceder asciende a 22 mi-
llones de pesos, informó Vázquez Rodríguez. 

Rector de la UAT reconoce labor periodística 
▪  Durante una convivencia el rector de la UAT, Luis Armando González Placencia, reconoció la labor de los 
representantes de los diferentes medios de comunicación del estado, principalmente de quienes no pierden 
su esencia de publicar contenidos certeros. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Inauguran 
centro para los 
adultos 
mayores 
▪  La delegada de Programas 
para el Desarrollo Social en el 
estado, Lorena Cuéllar 
Cisneros, puso en marcha el 
Centro de Atención Regional 
de Adultos Mayores en San 
Pablo del Monte, con el 
propósito de atender a las 
personas de la tercera edad 
de manera directa y efi ciente. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

REGISTRA SEDECO 93 
SOLICITUDES DE CRÉDITO  
Por David Morales
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), 
junto con Nacional Financiera y cámaras empre-
sariales, crearon el programa de créditos a micro, 
pequeñas y medianas empresas, del cual ya exis-
ten 93 intenciones de solicitudes de créditos, co-
mentó el titular Jorge Luis Vázquez. METRÓPOLI 9

Toda parte del 
decreto presu-
puestal que no 
fue observada 
por el Ejecuti-

vo, se entiende 
consentida o 

aprobada”
Congreso

Proyecto 
presupuestal

A los muni-
cipios de la 

entidad se les 
distribuirá un 
presupuesto 
de 3 mil 320 
millones 166 
mil 77 pesos”

Congreso
Proyecto 

presupuestal

18
MIL 705 

MILLONES 
109 mil 588 pesos, el 
gasto integrado con 

aumento al Poder Ju-
dicial, de 294 millones 

954 mil 131 pesos

307
MILLONES

504 MIL 800 PESOS  
para el Poder Legisla-

tivo, mientras que para 
el Ejecutivo hubo una 
reducción a los 14 mil 

525 millones

El gobernador, Marco Mena, participó en la III Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública que encabezó el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Tlaxcala 
formará parte de la comisión que defi nirá los criterios de distribución de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Mena participa en Consejo Nacional de Seguridad

Tlaxcala se encuentra en la posición número seis nacional en términos del 
número de pacientes contagiados con el virus de la infl uenza.

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

En Tlaxcala, la delegación local del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) registra 
un avance de 75 por ciento en su meta total de 
aplicación de vacunas contra la infl uenza, lo 
que equivale a un aproximado de 56 mil dosis.

De acuerdo con información del instituto 
nacional, la campaña de aplicación de las dosis 
de la vacuna contra esa enfermedad ha trans-
currido de forma positiva desde el cierre del 
2018, para que la población estuviera preve-
nida ante el inicio de la temporada estacional.

Al comienzo de la etapa más crítica de la 
prevalencia del virus de infl uenza en sus dife-
rentes tipos, el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social programó la aplicación de un aproxi-
mado de 75 mil dosis en todo el estado, a tra-
vés de sus delegaciones regionales y unidades 
de salud en municipios.

Al respecto, Patricia Muñoz Nava, coordi-
nadora de enfermería de la delegación local 
del IMSS, recordó que la campaña se reforzó 
entre los grupos vulnerables de la población, 
principalmente niños menores de cinco años 
o adultos mayores de 60. METRÓPOLI 10

Suministra IMSS
56 mil dosis contra
la influenza 

El Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 

programó la 
aplicación de 

un aproximado 
de 75 mil dosis 

en todo el 
estado”

IMSS
Comunicado

La campaña se 
reforzó entre 

grupos vulnera-
bles, como 

niños menores 
de cinco años o 
adultos mayo-

res de 60”
Patricia Muñoz 

Coordinadora

FUTURO 
EN JUEGO

La fecha 4 abre con un duelo entre 
involucrados en el descenso y con 

la presión para Enrique Meza, quien 
busca reavivar al Puebla o poner en 
peligro su estancia en el banquillo. 

Cronos/Imelda Medina

inte
rior

FECHA 4/ HOY
VERACRUZ VS. PUEBLA

19:00 HORAS
ATLAS VS. LOBOS BUAP

21:00 HORAS

Maduro se niega 
a renunciar

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunció el cierre de su em-
bajada en Estados Unidos, aseguró 
que jamás renunciará, y se declaró 

abierto al diálogo.  Orbe/AP
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Tratan observaciones
del Ejecutivo estatal

Implementarán
más estrategias

Los diputados abundaron en las observaciones 
que emitió el gobernador Marco Mena el pasado 
siete de enero en tres aspectos: facultades y 
atribuciones; aspectos de forma; y aspectos 
de fondo. Consideraron que toda parte que no 
fue observada dentro del plazo que tuvo para 
hacerlo, se entiende consentida o aprobada.
Gerardo E. Orta Aguilar

Para fi nalizar el secretario de Turismo, Roberto 
Núñez Baleón, aseguró que la dependencia 
estatal continuará con la implementación de 
estrategias para posicionar a Tlaxcala como uno 
de los principales destinos turísticos del centro 
del país.
Redacción 

No hubo respuestas

El legislador panista, Omar Milton López, subió 
a la tribuna para solicitar que la secretaria de la 
Mesa Directiva, leyera los artículos 50, 63, 104 
y 126 de la Ley Orgánica del Estado de Tlaxcala, 
para exponer que no se le dio a conocer en 
tiempo y forma el Dictamen del Presupuesto 
de Egresos 2019, sin embargo, la presidenta 
Mayra Vázquez le pidió dar sus argumentos en 
puntos generales.
Maritza Hernández

Generan más de
6 mil empleos 
en 2018: Secture

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

Diputados del Congreso del estado iniciaron este 
jueves con la lectura del proyecto de decreto pre-
supuestal para el ejercicio 2019, el cual integró 
modifi caciones con respecto a los recursos apro-
bados la madrugada del 29 de diciembre de 2018.

De las cantidades aprobadas para el gasto in-
tegrado en el orden de los 18 mil 705 millones 
109 mil 588 pesos, hubo un aumento en las par-

Diputados 
abordaron el 
presupuesto 

Algunos participantes

Asistieron la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México y los gobernadores de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Colima, 
Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Estado de México, Nuevo León, 
Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco y 
Puebla.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Es-
tado (Secture), informó que el 
sector turístico generó seis mil 
147 empleos directos durante 
2018, lo que representa un in-
cremento del 3.6 por ciento, en 
comparación con 2017.

Roberto Núñez Baleón, titu-
lar de la Secture, indicó que es-
te sector invirtió más de 180 mi-
llones de pesos para la creación 
de nuevos establecimientos de 
hospedaje, restaurantes, bares 
y cafeterías, entre otros.

El funcionario estatal expli-
có que para ofrecer a los turis-
tas mejores servicios y garanti-
zar que su estancia en la entidad 

Al cierre de edición de este diario, los legisladores aún se 
encontraban en la lectura del dictamen.

En su totalidad no sabemos dónde hubo adecuaciones 
al presupuesto, aclaró López Avendaño.

La Secture informó que se invirtieron más de 180 mdp para nuevos establecimientos.

Marco Mena participó en la III Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabezó AMLO.

Diputados 
desconocían 
el dictamen
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Los diputados Omar Milton López Avendaño, 
Luz Guadalupe Mata Lara y María Isabel Casas 
Meneses, informaron que no hubo reuniones 
previas con la Comisión de Finanzas y Fiscali-
zación para conocer cómo se resolvieron las ob-
servaciones enviadas por el gobernador, Marco 
Mena, situación que lamentaron puesto que se 
votaría un dictamen que desconocen.

Durante el receso de la plenaria de este jue-
ves, los legisladores del PAN, Nueva Alianza y 
Movimiento Ciudadano, quienes permanecie-
ron por algunos minutos en el salón de sesiones, 
coincidieron en que no se cumplieron los pro-
cesos parlamentarios legislativos establecidos.

“En su totalidad no sabemos dónde hubo las 
adecuaciones debidas, pedí que se leyera el ar-
tículo 63 del Reglamento Interior del Congre-
so donde se establece que cada integrante del 
Comité de Finanzas debía ser notifi cado”, ar-
gumentó López Avendaño.

Y es que al inicio de la sesión, el legislador 
panista subió a la tribuna para solicitar que la 
secretaria de la Mesa Directiva, leyera los ar-
tículos 50, 63, 104 y 126 de la Ley Orgánica del 
Estado de Tlaxcala, para exponer que no se le 
dio a conocer en tiempo y forma el Dictamen 
del Presupuesto de Egresos 2019, sin embargo, 
la presidenta Mayra Vázquez le pidió dar sus ar-
gumentos en puntos generales.

“El día de ayer tuvimos una reunión y pedimos 
en muchas ocasiones que nos dijeran la realidad 
de ese dictamen que hoy presentan pero no tu-
vimos respaldo, somos cinco diputados que no 
estamos a favor, los argumentos que ellos dan 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena par-
ticipó en la III Sesión Extraor-
dinaria del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública que encabezó 
el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador. 

Durante la sesión que se ce-
lebró en el Palacio Nacional, se 
aprobó que el estado de Tlaxcala 
forme parte de la comisión que 
defi nirá los criterios de distri-
bución de los recursos del Fon-
do de Aportaciones para la Se-
guridad Pública de los Estados 
y la Ciudad de México (FASP) 
para el 2019.

Antes, el Ejecutivo Federal 

Marco Mena 
va a Consejo 
de Seguridad
Tlaxcala integrará la comisión que defi nirá los 
criterios para distribuir recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública 

afi rmó que existirá “una comunicación perma-
nente y abierta” con los estados para combatir 
los delitos.

“Vamos a hablar, comunicarnos e intercam-
biar puntos de vista siendo respetuosos. El prin-
cipal propósito del gobierno es acabar con el fl a-
gelo de la corrupción”, acentuó al indicar que se 

atenderán coordinadamente problemas de se-
guridad como el robo de combustible.

Estuvieron en este acto el titular de la Secre-
taría de Seguridad y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo Montaño; los secretarios de la De-
fensa, Luis Crescencio Sandoval González, y de 
Marina, José Rafael Ojeda Durán; el presidente 
de la CNDH, Luis Raúl González Pérez; el secre-
tario Ejecutivo del SNSP, Franco Fabbri Vázquez; 

representantes de los poderes Legislativo y Ju-
dicial, así como de la sociedad civil.

Además, asistieron la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México y los gobernadores de Aguas-
calientes, Baja California, Baja California Sur, Co-
lima, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Estado de México, Nuevo León, Mo-
relos, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sono-
ra, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco y Puebla.

Integró modifi caciones respecto a 
los recursos aprobados antes

es que son mayoría, si tuvieron 
trabajos previos nunca fui lla-
mada hasta ayer donde me die-
ron a conocer su modifi cación 
pero no tuvimos oportunidad 
de discutirla o revisarla porque 
ya estaba hecho”, reveló Gua-
dalupe Mata Lara.

Los diputados recalcaron 
que de nueva cuenta votarían 
en contra del dictamen de 
presupuesto, puesto que des-
conocen su contenido y des-
de el principio no han estado 
a favor del mismo.

El día de ayer 
tuvimos una 

reunión y pedi-
mos en muchas 
ocasiones que 
nos dijeran la 

realidad de ese 
dictamen que 
hoy presentan 

pero no tuvi-
mos respaldo.
Milton López

Diputado

sea agradable, se instalaron un mayor número de 
agencias de viajes, tour operadoras, transporta-
doras, arrendadoras, balnearios, operadoras de 
turismo de naturaleza y aventura, así como agen-
cias de vuelo en globo.

Núñez Baleón enfatizó que a través de estas 
acciones el turismo se consolida como un mo-
tor de desarrollo que permite activar la econo-
mía de la entidad, al tiempo de destacar que es-
te esfuerzo contribuye a que las familias tengan 
una mejor calidad de vida.

Para fi nalizar, el secretario de Turismo, Ro-
berto Núñez Baleón, aseguró que la dependen-
cia estatal continuará con la implementación de 
estrategias que permitan el posicionamiento de 
Tlaxcala como uno de los principales destinos tu-
rísticos del centro del país.

tidas para el Poder Judicial, al pasar de los 290 
millones que se le habían aprobado en la prime-
ra propuesta, a un gasto de 294 millones 954 mil 
131 pesos.

Para el Legislativo, el gasto se propuso en los 
mismos términos con 307 millones 504 mil 800 
pesos; mientras que para el Ejecutivo hubo una 
reducción de la aprobación original, al pasar de los 
14 mil 531 millones, a los 14 mil 525 millones de 
pesos, y para los municipios se distribuirá un pre-
supuesto de 3 mil 320 millones 166 mil 77 pesos.

En lo que respecta a los órganos autónomos, 

el recurso fue prácticamente el 
mismo al de la propuesta origi-
nal, y se detalla a continuación:

Para la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala habrá 103 
millones 422 mil 984 pesos; la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 21 millones 866 mil 
660 pesos; para el Instituto Tlax-
calteca de Elecciones 80 millones 
de pesos; y para el Instituto de 
Acceso a la Información Pública 
13 millones 247 mil 826 pesos.

En el proyecto presupuestal 
también se confi rmaron las pro-
puestas emitidas en torno al Eje 4 del Plan Esta-
tal de Desarrollo 2017-2021, referente al sector 
de gobernanza, seguridad, y protección para vi-
vir en paz, particularmente vinculado a la crea-
ción y desarrollo del servicio profesional de ca-
rrera policial.

En este sector, se etiquetaron recursos por 50 
millones de pesos para el Fondo Único para Fa-
milias de Ofi ciales Caídos y Benefi cios de Carre-
ra Policial, los cuales se orientarán a dos secto-

res: Fondo para Familias de Ofi ciales Caídos y el 
Fondo para Benefi cios de Carrera Policial y Mi-
nisterial.

Al inicio de la lectura, abundaron en las obser-
vaciones que emitió el gobernador Marco Mena 
el pasado siete de enero de este año, en los tres 
aspectos: facultades y atribuciones; aspectos de 
forma; y aspectos de fondo.

Al respecto, la Legislatura local consideró que 
toda parte del decreto presupuestal que no fue ob-
servada por el Ejecutivo dentro del plazo que tuvo 
para hacerlo, se entiende consentida o aprobada.

Vamos a hablar, 
comunicarnos 
e intercambiar 

puntos de 
vista siendo 

respetuosos. 
El principal 

propósito del 
gobierno es 

acabar con el 
fl agelo de la 
corrupción.

Manuel López
Presidente

A través de es-
tas acciones el 
turismo se con-

solida como 
un motor de 

desarrollo que 
permite activar 

la economía 
de la entidad 
y contribuye 

a que familias 
tengan una 

mejor calidad 
de vida.

Roberto Núñez
Secture

Toda parte 
del decreto 

presupuestal 
que no fue 

observada por 
el Ejecutivo 

dentro del pla-
zo, se entiende 

consentida o 
aprobada.
Diputados

LXIII
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TET acumula 
juicios contra 
reformas a la 
Ley Municipal

Diputada 
acusa ataque 
a colaborador

Presidenta de 
Quetzalcoapan 
acusa presiones

Revientan 
la sesión en 
el Congreso

Para evitar sentencias contradictorias, TET acumula 
juicios contra reformas a la Ley Municipal.

El colaborador fue retenido, jaloneado y golpeado por 
los manifestantes: Michaelle Brito.

Me despojaron de las llaves de la presidencia de comuni-
dad y los sellos, acusa Susana Camarillo.

La Mesa Directiva declaró un receso por tiempo inde-
finido lo que encolerizó a los presentes.

La LXIII Legislatura logró aprobar por unanimidad las reformas a diversas disposiciones del Código Financiero.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Durante la sesión ordinaria 
de este jueves de la LXIII Le-
gislatura y a unos minutos de 
haber iniciado la lectura del 
proyecto de decreto por el que 
se expide el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Tlaxca-
la 2019, agremiados al Frente 
Auténtico del Campo (FAC), 
reventaron la plenaria y to-
maron el recinto para exigir a 
los diputados explicar cuáles 
fueron los criterios que uti-
lizaron para etiquetar recur-
sos a los municipios.

Desde las nueve horas los 
dirigentes de la Central Inde-
pendiente de Obreros Agríco-
las y Campesinos (CIOAC), 
Ernestina Ramírez Ortiz; 
Unión Nacional de Trabaja-
dores Agrícolas (UNTA), Ce-
sar Recova; Coalición de Or-
ganizaciones Democráticas, 
Urbanas y Campesinas (Co-
duc), Alejandro Martínez y 
del Movimiento Social por 
la Tierra (MST), Diego Lira 
Carrasco, acompañados con 
cerca de 300 personas se con-
centraron en la entrada de Pa-
lacio Legislativo. De igual for-
ma, asistieron los secretarios 
generales de la sección 55 del 
SNTE, Ignacio Díaz Grande y 
del sindicato 7 de Mayo Ed-
gar Tlapale.

Alejandro Martínez de Co-
duc, señaló que el objetivo de 
su visita era para que los dipu-
tados pudieran aclarar cuáles 
fueron los criterios que utili-
zaron para etiquetar los cerca de 420 millones 
de pesos para obras y apoyos al campo, así como 
la razón por la que los presidentes municipa-
les serán quienes distribuyan dichos recursos.

“Ellos a la libre pueden repartir recurso sin 
tomar en cuenta criterios muy sencillos, les 
pongo el ejemplo de Texóloc para el tema de 
desarrollo rural le ponen siete millones y me-
dio y excluyen a los municipios de Huactzin-
co y Atlangatepec (…) vemos que hay conflicto 
de intereses pues de un diputado local su ma-
má es presidenta municipal y luego los dipu-
tados en la mayoría de los distritos de donde 
son le metieron más lana, pues claro que hay 
conflicto de interés”, subrayó.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala 
(TET), aprobó la acumulación de los 18 juicios 
ciudadanos que interpusieron integrantes de 
los cabildos de diversos ayuntamientos contra 
las reformas a la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala, con el propósito de que los magistra-
dos resuelvan atendiendo el principio de eco-
nomía procesal y no dicten sentencias que pu-
dieran resultar contradictorias.

En todos los juicios promovidos por diversos 
presidentes municipales, síndicos y regidores 
se advirtió que se controvierte el Decreto nú-
mero 75 emitido por el Congreso del estado, a 
través del cual se reforman y adicionan diver-
sos artículos de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala, y se abroga el Decreto aprobado por el 
mismo Pleno del Congreso local el 14 de agos-
to de dos mil dieciocho.

Las reformas impugnadas regresaron a los 
presidentes de comunidad su derecho de asis-
tir con voz y voto a las sesiones de cabildo de 
los ayuntamientos.

Cabe precisar que en todos los casos los agra-
vios resultaron coincidentes, “lo que hace evi-
dente una idéntica causa de pedir, con lo cual se 

Por Gerardo E. Orta Aguilar 
Foto: Especial/Síntesis

 
La diputada local del Movimien-
to Regeneración Nacional (Mo-
rena), Michaelle Brito Vázquez, 
denunció agresiones físicas en 
contra de uno de sus colabora-
dores, tras la manifestación que 
organizaciones del campo reali-
zaron este jueves en el congre-
so del Estado. 

En entrevista para Síntesis, la 
legisladora anunció que se tra-
ta de su colaborador Omar Ruiz, 
quien recibió varias lesiones en 
el cuerpo que le obligaron a ser 
hospitalizado para permanecer 
en observación médica, actos que además fueron 
motivo de la presentación de una denuncia penal. 

Al respecto, Michaelle Brito dijo que se soli-
citó de manera oportuna la presencia de la poli-
cía estatal, pero no hubo atención. 

La legisladora sentenció que la manifestación 
que la víspera ocurrió en el Congreso local, deri-
vó de la desinformación que priva entre el sec-
tor campesino tlaxcalteca en torno a los recur-
sos que se etiquetaron para el campo. 

En esa línea, Brito Vázquez advirtió que el cam-
po tlaxcalteca tendrá un crecimiento presupuestal 
para el presente ejercicio, en el orden del 80 por 
ciento con respecto al ejercido durante el 2018. 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Luego de que pobladores de San Juan Quetzal-
coapan, municipio de Tzompantepec, se mani-
festaran en contra de su presidenta de comuni-
dad, Susana Camarillo Hernández, por la falta 
de obra y servicios públicos en la demarcación, 
esta denunció de manera pública que el alcalde 
Arturo Rivera Mora es quien intenta desestabi-
lizar la paz.

En conferencia de prensa, la agraviada deta-
lló que la tarde del pasado lunes 21 de enero de 
2019 durante una asamblea con los habitantes, 
el presidente municipal en conjunto con la sín-

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Pese a las interrupciones por parte de manifes-
tantes en el desarrollo de la sesión de este jue-
ves, el pleno de la LXIII Legislatura logró apro-
bar por unanimidad las reformas a diversas dis-

Reforman 
el Código 
Financiero
Diputados hicieron cambios encaminados a 
variar el establecimiento de las bases para la 
distribución de recursos excedentes 

posiciones del Código Financiero del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios.

Tras el veto por parte del gobernador, Marco 
Mena, a las modificaciones realizadas por el Con-
greso del estado al Código Financiero, al conte-
ner de acuerdo al Ejecutivo, disposiciones que 
transgredían diversos principios constitucionales, 

Agremiados al Frente Auténtico 
del Campo exigen explicaciones

Que nadie 
salga, hasta 

que atiendan 
al pueblo, aquí 

nos vamos a 
quedar hasta 
que nos reci-
ban compas, 
tráiganse su 

café, sus tortas 
y su cobija 

porque aquí 
nos vamos a 

quedar.
César Recova

UNTA

dico y el secretario, Arturo Guevara Cervantes, 
decidieron destituirla para lo que la despojaron 
de las llaves de la presidencia de comunidad y los 
sellos para validar documentos oficiales.

“Posteriormente fui citada a la presidencia mu-
nicipal y creí que me regresaría mi herramienta 
de trabajo, pero me atendió el secretario Arturo 
Guevara quien me propuso a petición del presi-
dente que para poder cobrar mis dos quincenas 
anteriores que tenía que firmar mi renuncia pa-

ra que me pudiera dar un fini-
quito”, explicó.

Afirmó que se negó a realizar 
dicha acción, toda vez que ella 
fue electa de forma constitucio-
nal y para llevar a cabo su desti-
tución se debió realizar previa-
mente un proceso, por lo que pre-
sentará su caso ante el Tribunal 
Electoral de Tlaxcala (TET) pa-
ra que se respeten sus derechos 
político-electorales.

“La presidencia está cerrada, 
la persona encargada de cobrar 
el agua potable lo está haciendo 
en un módulo de policías que te-
nemos frente a la presidencia, yo 
no puedo hacer anda porque no 
tengo mi sello”, dijo.

Asimismo, dijo, que levantó 
un acta de hechos y una denun-
cia por amenazas ante la Procu-
raduría General de Justicia del Estado. 

La presidencia 
está cerrada, 

la persona 
encargada de 
cobrar el agua 

potable lo 
está haciendo 
en un módulo 

de policías 
que tenemos 

frente a la 
presidencia, yo 
no puedo hacer 
anda porque no 
tengo mi sello.

Susana 
Camarillo

Presidenta de 
comunidad

De hecho, informó que ayer mismo se llevó a 
cabo una reunión con una comisión de los ma-
nifestantes para poder abordar el tema y poder 
alcanzar los acuerdos que le permitan al legis-
lativo por fin aprobar el presupuesto de egresos 
para este año. 

Pese a que ella representa la Comisión de Fo-
mento Agropecuario y Desarrollo Rural del con-
greso local, atribuyó su ausencia de esa reunión 
a la falta de condiciones para poder dialogar, “es-
pero que mis compañeros hayan explicado que 
no afectamos para nada al campo, al contrario se 
aumentó presupuesto”. 

Comunicado 
Por su parte el Congreso del estado, por medio 
de un comunicado de prensa condenó la agre-
sión que sufrió el trabajador, luego de intentar 
salir del edificio público que sitiaron manifes-
tantes de distintas organizaciones campesinas.

Argumentan que el colaborador fue retenido, 
jaloneado y golpeado por los manifestantes que 
se apostaron en los accesos al Palacio Legislativo.

En ese sentido, Michaelle Brito informó que su 
personal recibió golpes en la cabeza, estómago y 
piernas, por lo que fue necesario hospitalizarlo.

Espero que mis 
compañeros 

hayan explica-
do que no afec-

tamos para 
nada al campo, 

al contrario, 
se aumentó 

presupuesto.
Michaelle Brito

Diputada 
Morena

puede concluir que hay identidad sobre los mis-
mos actos impugnados”, quedando el expedien-
te, en lo subsecuente, como TET-JDC-001/2019 
y acumulados.

Por otra parte, al aprobar el acuerdo plenario 
sobre el expediente TET-JDC-336/2016, promo-
vido por diversos ciudadanos que se autoadscri-
ben como indígenas, los magistrados Luis Ma-
nuel Muñoz Cuahutle, José Lumbreras García 
y Miguel Nava Xochitiotzi determinaron vin-
cular a la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso del estado para que se pronuncie, de 
manera fundada y motivada, sobre la proceden-
cia de la ampliación de plazo sobre diversas re-
formas legales que garanticen el derecho a ele-
gir en los municipios con población indígena, 
representantes ante los ayuntamientos.

Cabe recordar que el Congreso local ha in-
formado que el asunto se encuentra en dicta-
minación por parte de Comisiones Unidas, sin 
embargo, también ha señalado que el cumpli-
miento a la sentencia conlleva realizar actos que 
implican la participación de diversas autorida-
des, así como de la población indígena existen-
te en la entidad. 

El proyecto implica determinar el procedi-
miento legislativo idóneo para el análisis y dis-
cusión conforme a las reglas establecidas.

los diputados decidieron hacer 
cambios encaminados a variar 
el establecimiento de las bases 
para la distribución de recursos 
financieros excedentes en el Pre-
supuesto entre los poderes pú-
blicos del estado, así como los 
fines a los que podrán ser des-
tinados, y los supuestos en que 
las variaciones deban ser auto-
rizadas por el Congreso Estatal.

De acuerdo con el proyecto 
de reforma al que le dio lectura 
el diputado Víctor Báez, cuando 
el Estado perciba mayores recur-
sos durante el año por eficien-
cia en la recaudación ya sea por 
fuentes locales o por mayores 
participaciones e incentivos económicos, una vez 
descontada la participación a los Municipios, el 
Ejecutivo Estatal deberá solicitar al Congreso au-
torización para la aplicación de los recursos ex-
cedentes, que se distribuirán tanto al Ejecutivo 
como al  Legislativo y Judicial en la misma pro-
porción que les corresponda de acuerdo a su pre-
supuesto autorizado.

Dichos recursos deberán ser destinados a por 
lo menos el 50 por ciento para la amortización an-
ticipada de la deuda pública; el pago de adeudos 
de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulan-
tes y otras obligaciones; así como el pago de sen-
tencias definitivas, la aportación a fondos para la 
atención de desastres naturales y de pensiones.

El remanente deberá ser dirigido a la inver-
sión pública a través del Fondo de Inversión Pú-
blica Productiva Estatal o Municipal y al Fondo 
de Compensación Estatal o Municipal.

En lo que respecta a la modificación al presu-
puesto de egresos autorizado que implique tras-
pasos y/o ampliaciones del gasto público rela-
cionados con programas, proyectos, sectores, de-
pendencias, entidades, capítulos y partidas, sólo 
requerirá autorización de la Secretaría, de las te-
sorerías, de los órganos de gobierno de los pode-
res Judicial y Legislativo y de los organismos au-
tónomos, siempre y cuando el monto no exceda 
el diez por ciento del presupuesto originalmen-
te autorizado.

Cuando la modificación sea para ampliar el pre-
supuesto por recursos excedentes o adicionales 
los poderes deberán presentar los proyectos es-
pecíficos a los que destinarán los recursos, para 
su análisis y autorización del Congreso.

En ambos casos, no se podrán destinar recur-
sos para gasto corriente en porcentaje superior 
al establecido en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
en los supuestos allí previstos, o que impliquen 
reducción de metas, las cuales sólo procederán 
con la autorización de la Secretaría de Planea-
ción y Finanzas del Gobierno del Estado.

El Ejecutivo 
Estatal deberá 

solicitar al 
Congreso auto-
rización para la 

aplicación de 
los recursos 
excedentes, 

que se distri-
buirán tanto al 

Ejecutivo como 
al  Legislativo y 

Judicial.
Víctor Báez

Proyecto

Vemos que hay 
conflicto de 

intereses pues 
de un diputado 
local su mamá 
es presidenta 

municipal 
y luego los 

diputados en 
la mayoría de 
los distritos 

de donde son 
le metieron 

más lana, pues 
claro que hay 
conflicto de 

interés.
Alejandro 
Martínez

Coduc
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Tlaxcala está 
en la ruta de 
riesgo del Popo

Centro en San Pablo del Monte

Es importante señalar que Centro de Atención 
Regional de Adultos Mayores en San Pablo del 
Monte, atenderá al municipio de Papalotla de 
Xicohténcatl y tendrá un horario de atención 
de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas y lo 
sábados de 9:00 horas a 13:00 horas, ubicado en 
Calle Ayuntamiento Poniente No. 27, Barrio de 
San Bartolomé.
Redacción

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo con información 
del estudio “Memoria técnica 
del mapa de peligros del vol-
cán Popocatépetl”, el estado 
de Tlaxcala forma parte de las 
regiones del centro del país 
que correrían un mayor ries-
go ante una eventual emer-
gencia derivada de la activi-
dad volcánica.

El estudio elaborado por 
el Instituto de Geofísica de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
evidencia a través de diferen-
tes aspectos incluso históri-
cos, que Tlaxcala se vería ma-
yormente afectado por una 
caída de ceniza, a partir de su 
cercanía con el coloso.

Y es que las emisiones que históricamen-
te ha emitido el volcán Popocatépetl han im-
pactado a municipios de la región sur del es-
tado de Tlaxcala, particularmente con la caí-
da de ceniza.

“Durante los últimos 22 años la caída de 
ceniza ha sido el fenómeno más frecuente y 
ha afectado a las poblaciones de los estados 
de Puebla, Tlaxcala, Estado de México, y Mo-
relos principalmente. La mayor parte de las 
cenizas fueron producto de la destrucción de 
los más de 50 domos que se han formado su-
cesivamente en el cráter desde 1996”.

Alrededor de 20 municipios tlaxcaltecas 
tendrían una mayor afectación por la caída de 
ceniza, entre ellos: San Pablo del Monte, Xi-
cohtzinco, Zacatelco, Tepeyanco, Tenancingo, 
Mazatecochco, Acuamanala, Quilehtla, Axo-
comanitla, Tetlatlahuca, Natívitas, Santa Apo-
lonia Teacalco, Zacualpan, Tlaxcala.

Históricamente, emisiones del Popocatépetl han im-
pactado la región sur del estado.

El trabajo del censo se está realizando a través de vo-
luntarios, expresó Sergio González.

La delegada de Programas, Lorena Cuéllar, puso en marcha el Centro de Atención Regional de Adultos Mayores.

No existe 
despido de 
servidores
Texto y foto: Hugo Sánchez

 
No se puede hablar de despidos cuando los ser-
vidores de la nación no tienen un contrato y 
su actividad es voluntaria, así lo afirmó el co-
laborador del gobierno federal, Sergio Gon-
zález Hernández.

Lo anterior, tras surgir el rumor de que 
existiría una manifestación en la Secretaría 
del Bienestar, en apoyo de unos ciudadanos 
que habían sido despedidos de su función de 
servidores.

Durante una entrevista, González Hernán-
dez quien es colaborador de la delegada Lore-
na Cuéllar Cisneros, aseguró “esa convocato-
ria venía como referente supuestamente por 
despido de los servidores de la nación, yo quie-
ro decirles que no hay contratación de servi-
dores de la nación, lo ha dicho muchas veces 
la delegada federal Lorena Cuéllar, que el tra-
bajo del censo se está realizando a través de 
voluntarios, entonces nosotros no sabemos a 
qué se refiere la convocatoria”.

“Si dejarles muy en claro que no hay despi-
dos de servidores de la nación, porque nunca 
ha habido un contrato, porque el trabajo que 
están realizando del censo, como ustedes sa-
ben son aproximadamente mil voluntarios a 
los que se les conoce como servidores de la 
nación”, indicó

Reconoció que todos los días existen movi-
mientos sobre el personal que colabora, debi-
do a que así como unas renuncian, otras llegan 
a apoyar, esto tras aceptar que es difícil inver-
tir tiempo sin una remuneración económica, 
pero lo ideal sería que se les dé empleo.

Está en marcha 
la atención para 
adultos mayores
Lorena Cuéllar informó que ya inició la entrega 
de apoyos de Pensión para el Bienestar de los 
Adultos Mayores bimestre enero-febrero 2019

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de atender a las personas de la 
tercera edad de manera directa y eficiente, la de-
legada de Programas para el Desarrollo Social en 
el estado, Lorena Cuéllar Cisneros, puso en mar-
cha el Centro de Atención Regional de Adultos 
Mayores en San Pablo del Monte.

Acompañada del presidente municipal de San 
Pablo del Monte, Cutberto Benito Cano, la dele-
gada estatal informó a los adultos mayores de esa 
región que ya dio inicio el pago del primer bimes-
tre enero-febrero de la Pensión para el Bienestar.

Cuéllar Cisneros remarcó: “hoy el gobierno fe-
deral que dirige nuestro presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, duplicó la pensión para ca-
da uno de ustedes, por eso hoy reciben 2 mil 550 
pesos íntegros y cada adulto mayor lo ocupará en 
lo que más necesite”

Afirmó que desde el pasado trece de enero se 
empezó con los depósitos correspondientes al 
primer operativo de pago bimestral enero-febre-
ro 2019 a los diferentes beneficiarios de modali-
dad bancarizados, y será del 01 al 22 de febrero 
que se pagará la modalidad de mesas de atención; 
mientas que del 6 al 12 de febrero iniciará el pago 
a beneficiarios que cobran a través del Telecom.

Confirmó que como parte de este primer ope-
rativo de pago 2019, se coordinarán los trabajos 
con la Comisión Estatal de Seguridad Publica, en 
donde se realizará a partir de febrero la entrega 
en efectivo dentro de los 60 municipios, benefi-
ciando a un total de 60 mil 753 adultos mayores 
en el estado de Tlaxcala.

Es importante señalar que Centro de San Pa-
blo del Monte, atenderá al municipio de Papalot-
la de Xicohténcatl y tendrá un horario de aten-
ción de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

Se vería mayormente afectado 
por una caída de ceniza: UNAM

Durante los úl-
timos 22 años 
la caída de ce-
niza ha sido el 

fenómeno más 
frecuente y ha 
afectado a las 

poblaciones de 
los estados de 

Puebla, Tlax-
cala, Estado 
de México, y 

Morelos princi-
palmente.

UNAM
Reporte

Es un trabajo 
voluntario, 

considero que 
tienen posibili-
dad de que en 
un futuro sean 

tomados en 
cuenta para un 
trabajo, depen-

diendo de lo 
que hagan.

Sergio 
González

Colaborador
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Se trata de un confl icto de alta intensidad y alta probabilidad que 
ya encrespo la de por si mala relación entre Rusia y Estados Unidos 
(EU). Rusia, México y numerosos países han sido congruentes con 
sus principios de no intervención y la libre autodeterminación de 
los pueblos a diferencia de la actitud injerencista del denominado 
Grupo Lima, cuya misión es el derrocamiento de Nicolás Madura. 
El desconocimiento del gobierno de Venezuela es incentivado 
también por numerosos países. La Organización de Estados 
Americanos (OEA), tiene mucho que explicar por su falta de 
o� cio y negligencia para resolver el con� icto entre la oposición 
venezolana y el régimen de Maduro. De hecho, las omisiones 
de la OEA son la evidencia de que están trabajando en favor de los 
intereses del Gobierno de Donald Trump (DT). 

México al asumir una posición de pleno respeto a la soberanía 
venezolana, ha adquirido autoridad moral sufi ciente para poder 
mediar el confl icto entre las partes. Existe la madures diplomática, 
política y capacidad de negociación para hacerlo. No es por que 
se trate del “hermano mayor” de los países latinoamericanos, 
sino, porque también se ha dado a respetar frente al gobierno 
intervencionista del “policía del mundo”, EU, a diferencia de 
gobiernos serviles como Argentina, Brasil, Chile o Colombia. 
La Secretaria de Relaciones Exteriores (SER) mexicana, ha 
actuado atinadamente al solicitar a la OEA una aclaración 
sobre el estatus jurídico del autoerigido y fascista “presidente 
interino” de Venezuela Juan Guaidó, y al no participar en 
el desconocimiento del gobierno de un país con el que se 
seguirán manteniendo relaciones diplomáticas.

Es determinante que las advertencias de Rusia a EU para su no 
intervención no pasen a más, y que los hipócritas pronunciamientos 
de Estados Unidos, Canadá, Paraguay y otros incondicionales 
del esquizofrénico Trump, queden reducidas a meros gestos de 
parlanchines que “enferman hasta por lo que no comen”. Y es 
que el confl icto en Venezuela prácticamente ha enfrentado al 
mundo e incluso, los países integrantes de la Unión Europea (UE), 
se encuentran confrontados por sus diversas posturas, a favor 
o en contra, pero todas representan las posturas están dando 
una connotación de un confl icto internacional. En el caso de 
México, también los partidos políticos están en contrapunteo, 
desde la inmadura y ruidosa declaración del PRD sobre el 
desconocimiento de Maduro, hasta la ambigua postura del PRI 
o la neutralidad de Morena para con el con� icto En Venezuela.

Hay quienes están aprovechando el confl icto para capitalizarlo 
de muchas formas y Wikipedia no perdió el tiempo a hacer 
masiva la publicación de la pregunta: ¿Quién es el presidente de 
Venezuela? ¿Nicolás Maduro o Juan Guaidó? Lo mismo sucedió con 
la postura oportunista y abusiva de Instagram al haber eliminado 
la insignia de verifi cación de la cuenta de Nicolás Maduro y se la 
otorgó a Juan Guaidó. Por lo visto, ignoran sistemáticamente la 
autodeterminación de cada País. Para ellos el respeto al derecho 
ajeno no signifi ca nada, lo mismo para los del Grupo Lima y su 
desmesura para asegundar el hecho de que las órdenes de Maduro 
“no signifi can nada” para EU, respecto del posible y eventual retiro 
de su personal diplomático de la embajada de EU en Venezuela. 

Para nada, debido 
a los vicios que se 
mantienen en estos 
sectores y que al fi -
nal solo buscan lu-
crar con este depor-
te, basta ver lo que 
sucede con la llama-
da Cuarta Premier 
que reúne a jóvenes 
de entre catorce y 16 
años, en ella  partici-

pación alrededor de 20 equipos de diversas par-
tes del centro del país y dónde la entidad parti-
cipa con cuatro equipos.

Para empezar este organismo  no está avalado 
por la federación mexicana de futbol (Femexfut) 
solo por la asociación de la Ciudad de México, las 
franquicias valen varios miles de pesos, hay mul-
tas económicas, por tarjetas, ausencias de parti-
dos y hasta  por no asistir a asambleas y carece 
de  vínculos directos con equipos de primera di-
visión con el fi n de ser un canal para los jugado-
res destacados de enrolarse a fuerzas básicas y así 
representar una verdadera oportunidad.

Otro sector similar es la tercera división { 14 
años a 18) con costo de franquicias superiores a 
los 600 mil pesos, este tampoco se vuelve el ca-
mino adecuado para llegar a ser profesionales, 
pese a ser este organismo tiene al mayor número 
de equipos con 160 en diferentes zonas del país, 
tampoco resulta viable esta opción.

Esta situación ha sido aprovechado por viva-
les que se aprovechan del deseo de los padres de 
familia por colocar a su hijo en la ruta del profe-
sionalismo y se ven en la necesidad de pagar al-
tos costos para que su hijo pueda jugar con algún 
equipo, al fi nal el objetivo no se cumplen y hay 
recursos  que ya no se recuperará, estás  prome-
sas al fi nal son falsas.

Que decir de los supuestos “promotores” que 
organizan tours de visorias  a diferentes partes 
de la república, cobrando diversas cantidades y 
con una lista de suelos guajiros que tampoco se 
logran cumplir, muchos casos de estos al fi nal no 
llegan a casas clubs como se dice, la alimenta-
ción es mala y hasta se han sabido de casos don-
de dejan abandonados a su suerte a los jóvenes.

Todo esto viene a colación, porque en Tlaxca-
la ha crecido el número de equipos que partici-
pan en ligas locales, que podría pensarse en que 
al haber masividad la calidad crecería, pero no 
es así, debido a que pocos entrenadores que di-
rigen estas organizaciones sin empíricos al for-
marse en la práctica, lo que hace que el desem-
peño sea pobre respecto a la calidad futbolística.

Hay pocas opciones para desarrollar futbo-
listas con calidad profesional y como lo hemos 
visto en la práctica, la única forma que garanti-
za este camino es ingresar a escuelas ofi ciales y 
fuerzas básicas de algún equipo profesional, pues 
es de donde se mira para sacar talento de mane-
ra directa, fuera de las  visorias donde se reúnen 
más de 200 jugadores y al fi nal en varios fi ltros 
se va decantando hasta quedarse con la docena 
de prospectos.

Está demostrado que la cantidad, muchas ve-
ces no es sinónimo de calidad, sobre todo cuando 
la base de preparación no es la adecuada, de ahí 
que se requiera de entrenadores profesionales 
para elevar el nivel de competencia que requiere 
la excelencia... Falta mucho trabajar y sobre to-
do preparación en quienes llevan los destinos de 
nuestros jugadores, ojalá esta mentalidad cam-
bie y el futuro del fútbol de Tlaxcala lo hará o no?

No 
intervención 

Más equipos, más 
talentos?
La organización del 
fútbol ha crecido, hoy 
vemos diversas ligas  que 
buscan desarrollar el 
balompié y llevar a los 
jugadores a cumplir la 
meta de trascender en 
el profesionalismo, pero 
hagamos la pregunta 
del millón,  se ha logrado 
esto?

gabriel 
sánchez díaz

status quo

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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T L A XC A L A

Por respeto a la soberanía venezolana 
este personal debe retirarse incondicio-
nal e inmediatamente o lo antes posible 
y dejar de hacer labor de espionaje en to-
dos los ámbitos gubernamentales y de la 
vida de los venezolanos. El rompimiento 
de las relaciones diplomáticas entre Ve-
nezuela y Estados Unidos, está confi rma-
do por altos funcionarios del gobierno, 
es decir, los norteamericanos radicados 
en Venezuela, no solos los funcionarios 
de embajadas y consulados norteameri-
canos, deben salir del país, pues para es-
tos Nicolás Maduro ‘ya no es presidente 
legítimo’. Esta situación cambia radical-
mente para los venezolanos que radican 
en México, cuya libertad les garantiza su 

libre manifestación, e incluso se respeta 
su apoyo al usurpador Juan Guaidó co-
mo “presidente interino de Venezuela”. 

Sin duda alguna la confabulación en-
tre EU, la Asamblea Nacional de Vene-
zuela y el Grupo Lima, los exhibe más co-
mo una horda de hambrientos lobos que 
quieren la cabeza de Maduro a como dé 
lugar. Pero antes, Juan Guaidó, debe es-
conderse y esconderse bien, debe ser un 
‘lugar seguro’, si es que no quiere ser de-
tenido en pocas horas. A sus incondicio-
nales no les será sufi ciente conseguirle un 
“buen resguardo” a su usurpador “presi-
dente” y por bien ellos, deben en verdad 
mantener ‘en reserva’ el lugar de su do-
micilio clandestino. 
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Interesados 

Algunas
remodelaciones

Compromiso 

Cabe resaltar que los interesados pueden 
acercarse a las ofi cinas del Smdif, ubicadas 
en calle 5 de febrero número 1009 colonia 
ferrocarrileros, en un horario de 9:00 de la 
mañana a 5:00 de tarde para solicitar mayor 
información. 
Redacción

También, se remodelaron los baños y se 
realizaron trabajos en la red de electricidad para 
fortalecer la seguridad al interior del inmueble, 
entre otras acciones.
Redacción 

Asimismo, refrendó su compromiso con la 
población, ya que en los próximos meses 
aportará toda la fachada del frente del panteón, 
y por parte de la comunidad la Comisión 
continuará con el arduo trabajo que está 
haciendo para recolectar la cooperación para la 
construcción de la barda.
Redacción 

Signan convenio para los estudiantes de la comuna que 
deseen realizar su servicio social.

Se atendieron las peticiones de los habitantes del 
Conjunto Habitacional “Cuatro Señoríos”.

Realizan trabajos
de mantenimiento
en museo de
Huamantla

Reparan el
alumbrado
en la capital

Firma convenio
DIF de Apizaco
con Cossies

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano y Vivien-
da (Secoduvi) realizó trabajos 
de mantenimiento en el Mu-
seo de la Ciudad de Huamant-
la, con la fi nalidad de ofrecer un 
mejor entorno a los visitantes 
locales y turistas que acuden a 
este espacio.

Los trabajos incluyeron la impermeabiliza-
ción del museo de manera artesanal con el objeti-
vo de cumplir con las normas que marca el Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Servicios Públicos del Ayun-
tamiento de Tlaxcala, a través de la Coordina-
ción de Alumbrado Público atendió las peticio-
nes de los vecinos del Fraccionamiento “Cua-
tro Señoríos”, con la intención de mejorar este 
servicio básico para seguridad de quienes ha-
bitan en la zona.

Por ello, personal adscrito a la Dirección de 
Servicios Públicos a cargo de Víctor Hugo Ca-
huantzi González, atienden de manera conti-
nua las necesidades de la ciudadanía, pues es 
instrucción de la presidenta municipal, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca optimizar las lumina-
rias en todas las comunidades y delegaciones.

Durante la semana se han efectuado diver-
sos trabajos de este tipo en varias zonas del 
municipio, este día correspondió atender las 
lámparas de dicha Unidad Habitacional, para 
reforzar la seguridad de las familias, y al mis-
mo tiempo generar ahorro de energía eléctrica.

Además, se da continuidad a las acciones 
para perfeccionar la imagen de la entidad, al 
contar con alumbrado público adecuado, su-
mado al resto de servicios que se atienden pa-
ra otorgar una mejor calidad de vida a los tlax-
caltecas.

Es así como la comuna capitalina da segui-
miento al llamado de la sociedad, para ofre-
cer los resultados que demandan en benefi -
cio de todos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Smdif ), que preside Noemí Rive-
ra Lobato, abrió sus puertas a estudiantes de la 
comuna que deseen realizar su servicio social en 
dicha dependencia. 

Lo anterior, a través de la fi rma del convenio 
de colaboración que sostuvo el Ayuntamiento de 
Apizaco con la Coordinación de Servicio Social de 
Instituciones de Educación Superior (Cossies).

El acto protocolario se llevó a cabo en la presi-
dencia municipal y fue encabezada por el alcalde 
Julio César Hernández Mejía, la presidenta ho-
norífi ca del Smdif, Noemí Rivera Lobato, la direc-
tora Gabriela Tamayo Sandoval y María del Coral 
Cuatepotzo Quiñones, coordinadora de Cossies.

Cabe resaltar que los interesados pueden acer-
carse a las ofi cinas del Smdif, ubicadas en calle 5 
de febrero número 1009 colonia ferrocarrileros, 
en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de tar-
de para solicitar mayor información. 

La dependencia estatal invirtió más de 2 millones de pe-
sos para ofrecer a visitantes y turistas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Acompañado de autoridades federales, estatales 
y miembros del cabildo, el presidente de Santa 
Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria Chávez, hi-

Entregan nuevo
panteón en Santa
Cruz Tlaxcala

Reúnen a 15 mil,
Inspector y 
Kumbia Kings

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las festivi-
dades de la Feria Zacatelco 
2019, las presentaciones de las 
agrupaciones de talla inter-
nacional, Inspector y Kum-
bia Kings en conjunto logra-
ron congregar aproximada-
mente a 15 mil espectadores.

Los eventos que tuvieron 
lugar los pasados 20 y 23 de 
enero, fueron parte del car-
tel del Teatro del Artista, y sin duda supera-
ron las expectativas que se tenían por parte 
de los organizadores.

En lo que fue la presentación de Inspector, 
los miles de jóvenes presentes corearon los 
éxitos de uno de los grupos más representa-
tivos del Ska mexicano como Amargo Adiós, 
Amnesia, Es Por ti, en medio de un ambien-
te seguro y monitoreado por personal de Pro-
tección Civil y Seguridad Pública Municipal.

Compartió con sus miles de seguidores zaca-
telquenses, que su presentación en Zacatelco 
es la primera del año, lo que hizo muy espe-
cial ese día a tal grado de expandir su presen-
tación de una hora, por casi 2 horas de músi-
ca sin interrupción.

Con la misma suerte corrió, la banda estadu-
nidense con origen mexicano, Kumbia Kings, 
quien deleitó al público con sus éxitos interna-
cionales como “Boom Boom” y “Fuiste Mala”.

En ambas presentaciones, el presidente mu-
nicipal, Tomás Orea Albarrán, le entregó a las 
agrupaciones una tradicional jícara de Cacao, 
como elemento que le da identidad al munici-
pio sureño; de igual manera brindó un breve 
mensaje donde afi rmó que la decisión de pre-
sentar esta clase de espectáculos, fue por pe-
tición de los jóvenes zacatelquenses.

El teatro del artista, continuará con espec-
táculos de alta calidad, debido que para el 25 de 
enero, se contará con la presentación de Ace-
rina y su Danzonera; en tanto, para el día 27, 
se presentará el grupo internacional de salsa, 
conformado por jóvenes venezolanos, Adoles-
centes, quienes cuentan con una trayectoria 
de más de 23 años.

Finalmente, las tres próximas y últimas pre-
sentaciones el escenario será tomado.

Como parte de las festividades de la Feria Zacatelco 
2019, se presentaron Inspector y Kumbia Kings.

El presidente de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria, entregó de manera ofi cial el nuevo panteón.

Se entregó de manera ofi cial el inmueble a la 
comunidad de San Lucas Tlacochcalco, el cual 
será administrado por una comisión de vecinos

zo entrega ofi cial del nuevo panteón a la comuni-
dad de San Lucas Tlacochcalco, el cual será admi-
nistrado por una comisión especial de vecinos.

El alcalde resaltó que después de más de diez 
años que los habitantes de la localidad solicita-
ron un nuevo panteón, y tras concluir los trabajos 

de limpieza y emparejamiento 
del terreno, la construcción de 
los sanitarios y tanque elevado, 
el alcalde hizo la entrega ofi cial 
del nuevo panteón.

Sanabria Chávez, en conjunto 
con la síndico municipal, el pre-
sidente de comunidad de San Lu-
cas Tlacochcalco, Jorge Chávez 
Juárez, y la presidenta honorí-
fi ca del DIF, realizó el corte de 
listón inaugural, acto en el que 
también estuvo presente la coor-
dinadora de Programas de Desa-
rrollo en Tlaxcala, Lorena Cué-
llar Cisneros.

En su mensaje, el presidente 
municipal agradeció a todos los 
presente por darse cita en este 
evento, y refi rió “el día de hoy 
para todos nosotros, para todo el cabildo, es un 
gran orgullo el poder entregar esta obra y quie-
ro comentarles que es una necesidad que esta-
ban solicitando desde hace muchos años y que 
hoy es una realidad”.

El alcalde agradeció también a la expresiden-
ta municipal a Gabriela del Razo Becerra en su 
calidad de expresidenta y también extitular de la 
Coeprist, “ya que fue ella quien se dio a la tarea 
de jurídicamente llevar todos los trámites ante 
las instancias correspondientes”.

Asimismo, refrendó su compromiso con la po-
blación, ya que en los próximos meses aportará 
toda la fachada del frente del panteón, y por par-
te de la comunidad la Comisión continuará con el 
arduo trabajo que está haciendo para recolectar 
la cooperación para la construcción de la barda.

Cabe destacar que la administración munici-
pal de Santa Cruz Tlaxcala, realizó una inversión 
de más de 150 mil pesos en la construcción de un 
tanque elevado, mismo que tiene una capacidad 
de 14 metros cúbicos y una altura de 4.50 metros, 
lo que benefi ciará a la comunidad.

Como parte de las festividades de 
la Feria Zacatelco 2019

para la intervención de este tipo de inmuebles.
Cabe señalar que se colocaron dos candelabros 

nuevos y se dio mantenimiento a los ya existen-
tes, de igual forma se realizaron diversos traba-
jos de herrería, en los que se invirtieron de ma-
nera global más de 2 millones de pesos.

Además, como parte del proyecto se fabrica-
ron y colocaron diez vitrinas que permitirán or-
ganizar y exhibir de mejor manera las piezas que 
forman parte del acervo que resguarda el museo.

También, se remodelaron los baños y se reali-
zaron trabajos en la red de electricidad para for-
talecer la seguridad al interior del inmueble, en-
tre otras acciones.

La Secoduvi continuarán con los trabajos de 
mantenimiento en diversos espacios públicos 
de los municipios para incrementar el turismo.

150
mil

▪ pesos se 
invirtieron en 

la construcción 
del tanque 

elevado.

14
metros

▪ cúbicos y una 
altura de 4.50 
metros, es la 

capacidad del 
tanque elevado.

15
mil

▪ espectadores 
aproximada-
mente logran 

congregar 
Inspector y 

Kumbia Kings.

2
millones

▪ de pesos es 
la inversión de 
manera global 

de los trabajos.

Teatro del artista

El teatro del artista, continuará con espectáculos 
de alta calidad, debido que para el 25 de enero, 
se contará con la presentación de Acerina y su 
Danzonera; en tanto, para el día 27, se presentará 
el grupo internacional de salsa, conformado por 
jóvenes venezolanos, Adolescentes, quienes 
cuentan con una trayectoria de más de 23 años.
Hugo Sánchez
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Espera la 
STPS reglas 
de operación Promoción mediante Secture

La meta actual del programa de créditos, es 
impulsarlos y darlo en promoción mediante 
la Secretaría de Turismo (Sectur) enfocado 
a restaurantes y hoteles, además de acercar 
este esquema en las diferentes cámaras 
empresariales como Coparmex, Canacintra, 
AEET, entre otras.
David Morales

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La encargada de despacho 
de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), Ruth 
Ojeda Carreto, comentó que 
esta dependencia federal se 
mantiene a su cargo desde el 
mes de noviembre y en espe-
ra de las reglas de operación.

Ojeda Carreto explicó que 
con la reforma a la Ley de la 
administración pública, cuen-
tan con un periodo de seis me-
ses para contar con reglas de 
operación e iniciar funciones 
como Unidad de Represen-
tación.

La STPS se mantiene co-
mo delegación, situación que 
seguirá así hasta en tanto no 
reciban indicaciones o bien, se cumpla el pla-
zo de 180 días para realizar el cambio de dele-
gación a unidad de representación.

Destacó que la entonces titular de la STPS, 
Minerva Torres Villanueva, se desprendió de 
su cargo el pasado 30 de noviembre, por lo que 
Ojeda Carreto tomó las riendas de esta delega-
ción en pasado primero de diciembre.

“No contamos con delegado, finalmente las 
cuestiones que teníamos pendientes se han 
desahogado y trabajamos de manera normal, 
por ejemplo, ahora trabajamos en el operati-
vo aguinaldo”.

Torres Villanueva se encargó de realizar la 
entrega formal a Ruth Ojeda, quien hasta aho-
ra funge como encargada de despacho.

Las intenciones de crédito son de los sectores químico, 
automotriz, servicios y turístico: Jorge Luis Vázquez.

La STPS se mantiene como delegación, hasta en tan-
to no haya indicaciones: Ruth Ojeda.

La Coparmex apoya que todos los organismos sean 
transparentes, declaró Noé Altamirano.

La Coparmex 
avala reforma 
para la LFT
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Desde la Confederación Pa-
tronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) en Tlaxcala, 
han visto con buenos ojos las 
modificaciones que se anun-
ciaron hace unos días a la Ley 
Federal del Trabajo (LFT).

En este sentido, Noé Alta-
mirano Islas, presidente de la 
Coparmex en la entidad tlax-
calteca, aseguró que son me-
didas que abonan para elimi-
nar fallos en la materia, tal es 
el caso de la corrupción, ex-
torsión y chantajes por par-
te de los sindicatos.

“Sobre la iniciativa de mo-
dificación a la Ley Federal del 
Trabajo, en la Coparmex con-
sideramos como positivo que 
se corrijan fallos de la nor-
ma vigente, esperamos que la eliminación de 
la extorsión por parte de sindicatos a empre-
sas se establezca con claridad en la reforma, 
para evitar de manera definitiva el chantaje 
de emplazamiento a huelga cuando no existe 
un sustento real”.

Comentó que estas situaciones se han pre-
sentado en diferentes puntos del país y esto 
afecta la productividad de las empresas, ra-
zón suficiente para aprobar las modificacio-
nes a la citada ley.

Incluso a nivel nacional, la Coparmex ha 
impulsado desde hace tiempo la propuesta de 
sancionar con la disolución del sindicato a las 
organizaciones que lleven a cabo actos de ex-
torsión a las empresas.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
junto con Nacional Financiera y cámaras empre-
sariales, crearon el programa de créditos a mi-
cro, pequeñas y medianas empresas, del cual ya 
existen 93 intenciones de solicitudes de créditos.

“Afortunadamente hemos tenido una buena 
convocatoria y al momento tenemos 93 inten-
ciones de solicitud de crédito, tanto de las peque-
ñas, medianas y empresas de alto impacto”, co-
mentó el titular de Sedeco, Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez.

Detalló que las intenciones de crédito se han 
presentado para los cuatro sectores para los que 
se abrió la convocatoria el pasado diez de enero 
que son químico, automotriz, servicios y turístico.

Calificó esta actividad como importante, “por-
que tenemos muy buen acompañamiento de los 
bancos, acompañamiento de Nacional Financiera 
(Nafin) en términos de la prometería de riesgo”.

Todos los interesados han tenido una identifi-

Capta Sedeco 
93 solicitudes 
de créditos
Buena convocatoria al programa de créditos a 
micro, pequeñas y medianas empresas, que 
inició junto con Nacional Financiera

cación puntual del producto, de-
talló Vázquez Rodríguez, es decir, 
que los solicitantes han cumpli-
do con los requisitos para acce-
der a los créditos.

La meta actual del progra-
ma de créditos, es impulsarlos 
y darlo en promoción mediante 
la Secretaría de Turismo (Sectu-
re) enfocado a restaurantes y ho-
teles, además de acercar este es-
quema en las diferentes cámaras 
empresariales como Coparmex, 
Canacintra, AEET, entre otras.

“Además, posteriormente ir 
a los municipios para darle una 
mayor cercanía a la gente que 
pretende acceder a este tipo de 
producto, que es un crédito muy accesible y que 
puede impulsar y dar un apalancamiento a las 
empresas para sus objetivos de mejores ventas, 
mejor infraestructura y tener la oportunidad de 
reactivar sus economías”.

El objetivo de este programa, es tener hasta 
el mes de junio o julio, para hacer uso del mon-
to total gestionado, mismo que asciende a 22 mi-
llones de pesos, posteriormente se realizará el 
análisis bursátil de la viabilidad de los créditos.

El paso siguiente será realizar la entrega de 
los empréstitos a quienes los solicitaron, evento 
que se realizará en conjunto con las institucio-
nes bancarias, Nafin y se esperaría la presencia 
del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Detallar que el programa tiene como objeti-
vo activar y reactivar a las pequeñas y medianas 
empresas, por medio del acceso a financiamien-
tos en los sectores químico, automotriz y servi-
cios sin garantías hasta 2.5 mdp.

Posterior-
mente ir a los 

municipios 
para darle una 

mayor cercanía 
a la gente 

que pretende 
acceder a este 

tipo de pro-
ducto, que es 

un crédito muy 
accesible.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Para iniciar funciones como 
Unidad de Representación

No contamos 
con delegado, 
finalmente las 

cuestiones que 
teníamos pen-
dientes se han 

desahogado 
y trabajamos 

de manera 
normal, por 

ejemplo, ahora 
trabajamos en 

el operativo 
aguinaldo.

Ruth Ojeda
STPS

Las amenazas 
de huelga sin 
un sustento 
real, afectan 

o ponen en 
riesgo las 

actividades 
productivas y 
laborales, ya 

que alteran la 
estabilidad de 
la empresa y 

de las fuentes 
de empleo que 

generan.
Noé 

Altamirano
Coparmex
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El exhorto

Mejorarán  
la atención

Interés compartido

El cuadro más 
preocupante

Mantendrán  
campaña

El titular de la máxima casa de estudios de la 
entidad, exhortó a los comunicadores a seguir 
informando con profesionalismo y pasión, para 
que los tlaxcaltecas conozcan de las actividades 
de sus autoridades, de instituciones académicas 
y del acontecer diario.
Hugo Sánchez

Se busca mejorar la atención que se brinda a 
los tlaxcaltecas mediante una infraestructura 
y equipamiento adecuado de las unidades, 
así como en el proceso de hospitalización, 
cirugía, terapias, farmacia, laboratorios y 
estudios de diagnóstico.
Redacción

La dependencia estatal, resaltó el interés 
compartido con los maestros inconformes por 
privilegiar la educación y resolver situaciones 
emergentes, siempre en un marco de respeto a 
la norma legal.
Redacción

Reconoció que el cuadro de enfermedad 
que más preocupa es el virus de la influenza, 
debido a que si esta no se atiende de manera 
adecuada, puede llegar a ocasionar hasta la 
muerte.
Hugo Sánchez

El IMSS en su delegación Tlaxcala, mantendrá 
la campaña de vacunación contra la influenza, 
debido a que en febrero se espera que continúen 
los casos de esa enfermedad a partir de la 
proliferación de temperaturas gélidas de la 
temporada invernal.
Gerardo Orta

Reconoce rector
de la UAT labor
periodística

Acreditarán
149 unidades
médicas: SESA

Tras diálogo con
SEPE se retiran
normalistas

Atienden más 
de 8 mil casos 
de males

El rector de la UAT, Luis González reconoció la labor y el 
rol de los representantes de medios de comunicación.

La dependencia estatal registra el 75 por ciento de 
unidades acreditadas.

Maestros normalistas levantaron este jueves la manifes-
tación que iniciaron desde el pasado martes.

La SESA atiende semanalmente, 8 mil males.La delegación local del IMSS registra un avance de 75 por ciento en la aplicación de vacunas contra la influenza.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SE-
SA) atiende de manera sema-
nal, aproximadamente 8 mil 
enfermedades respiratorias, 
así lo informó el coordinador 
estatal de enfermedades res-
piratorias e influenza, Ernes-
to García Lara.

Durante una entrevista, 
el servidor público conside-
ró que hasta el momento, las 
cifras se encuentran en los es-
tándares contemplados para 
una temporada de fríos co-
mo la actual.

“Las enfermedades respiratorias son la prin-
cipal causa de morbilidad en nuestro estado 
de Tlaxcala, en México y en el mundo, en la 
temporada de calor atendemos en todo el sis-
tema de salud aproximadamente entre 6 mil y 
7 mil casos por semana, llegando a las tempo-
radas más frías en la temporada invernal a lle-
gar a atender 14 mil o 15 mil casos por sema-
na, estos van desde un resfriado común, una 
rinofaringitis, hasta cuadros complicados co-
mo neumonías y bronconeumonías”, explicó.

De ahí que puntualizó, que actualmente se 
atienden de manera semanal en promedio 8 
mil 400 cuadros respiratorios, por lo que se 
encuentran en los parámetros que se tenían 
previstos.

“Por esta razón los cuadros respiratorias 
son la principal causa de todos los niveles de 
salud, primero, segundo y tercero y tenemos 
que brindar especial atención en esta tempo-
rada de frio, ya que el clima va a permitir que 
las defensas de las personas bajen”, agregó.

Al ser cuestionado si han detectado que gru-
po de personas son los más vulnerables para 
contraer las enfermedades respiratorias, ex-
plicó que “el comportamiento es muy varia-
do entre hombres y mujeres, no hay una dife-
rencia notable, lo que si se identifica es que el 
grupo de edad más afectado en cuadros com-
plicados, son los pequeños, los niños menores 
de cinco años, lo que se ven más afectados en la 
temporada, el segundo grupo que se ven más 
afectado son los adultos mayores de 60 años”.

Finalmente, reconoció que el cuadro de en-
fermedad que más preocupa es el virus de la 
influenza, debido a que si esta no se atiende 
de manera adecuada, puede llegar a ocasio-
nar hasta la muerte.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Durante una convivencia, el rector de la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Luis Arman-
do González Placencia reconoció la labor y el rol 
de todos los representantes de los diferentes me-
dios de comunicación del estado.

Sin embargo, en la reunión efectuada la tar-
de de este jueves, González Placencia resaltó el 
profesionalismo, principalmente de los medios 
de comunicación tradicional, los cuales no pier-
den su esencia de publicar contenidos certeros.

Durante su intervención, el rector mencionó 
que “me da muchísimo gusto estar con todos us-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alberto Jonguitud Falcón, ti-
tular de la Secretaría de Salud 
(SESA), encabezó la reunión 
del Programa Anual de Acre-
ditación a Establecimientos 
Médicos 2019, estrategia que 
busca fortalecer la calidad de 
los servicios que reciben los 
pacientes.

Ante directivos de diferen-
tes hospitales de la entidad 
y jefes jurisdiccionales, Jon-
guitud Falcón destacó que 149 
unidades médicas de primer 
y segundo nivel son aptas a la 
acreditación en rubros como cuidados inten-
sivos neonatales, trastornos quirúrgicos con-
génitos y adquiridos.

El funcionario estatal explicó que la depen-
dencia actualmente registra el 75 por ciento 
de unidades médicas acreditadas que brindan 
servicios en cuidados intensivos, tratamien-
to de tumores sólidos, hematopatías y VIH, 
entre otros.

Cabe señalar que a través del proceso de 
acreditación la SESA garantiza que las uni-
dades médicas brinden una atención segura 
y de calidad que cumpla con los estándares de 
funcionalidad en infraestructura hospitalaria 
que establece el programa.

Asimismo, se busca mejorar la atención que 
se brinda a los tlaxcaltecas mediante una in-
fraestructura y equipamiento adecuado de las 
unidades, así como en el proceso de hospita-
lización, cirugía, terapias, farmacia, laborato-
rios y estudios de diagnóstico.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como resultado del diálogo sostenido con auto-
ridades de la Secretaría de Educación Púbica del 
Estado (SEPE), maestros normalistas levantaron 
la mañana de este jueves la manifestación que 
iniciaron desde el pasado martes 22 de enero y 
en breve reiniciarán las actividades académicas 
en las diferentes escuelas en paro.

De esta manera, las autoridades educativas re-
iteraron su disposición para continuar con el aná-
lisis de las propuestas presentadas, con el propó-

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
En Tlaxcala, la delegación lo-
cal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) registra 
un avance de 75 por ciento en 
su meta total de aplicación de 
vacunas contra la influenza, lo 
que equivale a un aproximado 
de 56 mil dosis.

De acuerdo con información 
del instituto nacional, la campa-
ña de aplicación de las dosis de la vacuna contra 
esa enfermedad ha transcurrido de forma positi-
va desde el cierre del 2018, para que la población 
estuviera prevenida ante el inicio de la tempora-
da estacional.

Al comienzo de la etapa más crítica de la pre-
valencia del virus de influenza en sus diferentes 
tipos, la Instituto Mexicano del Seguro Social pro-
gramó la aplicación de un aproximado de 75 mil 
dosis en todo el estado, a través de sus delegacio-
nes regionales y unidades de salud en municipios.

Al respecto, Patricia Muñoz Nava, coordinado-
ra de enfermería de la delegación local del IMSS, 
recordó que la campaña se reforzó entre los gru-
pos vulnerables de la población, principalmen-
te niños menores de cinco años o adultos mayo-
res de 60, así como pacientes con enfermedades 
crónico degenerativas.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Sa-
lud en el país, el estado de Tlaxcala se encuentra 
en la posición número seis nacional en términos 

Aplica IMSS
56 mil dosis
vs influenza
La campaña de aplicación de las dosis de la 
vacuna contra esa enfermedad ha transcurrido 
de forma positiva desde el cierre del 2018

del número de pacientes contagiados con el vi-
rus de la influenza.

En tanto, en lo que respecta al número de muer-
tes la entidad tlaxcalteca se ubica en la octava 
posición con trece decesos de los 251 que se han 
presentado en todo el país.

De hecho, la misma instancia de salud a nivel 
nacional ubicó a Tlaxcala como el primer lugar 
en lo que respecta a la tasa de pacientes de in-
fluenza por cada 100 mil habitantes.

En ese renglón, la entidad tiene una tasa de in-
cidencia acumulada de 12.1 casos por cada 100 mil 
habitantes, e incluso en lo que respecta a la tasa 
de mortalidad, también ocupa el primer sitio con 
0.97 casos por cada 100 mil personas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social  (IM-
SS) en su delegación Tlaxcala, mantendrá la cam-
paña de vacunación contra la influenza, debido a 
que en febrero se espera que continúen los casos 
de esa enfermedad a partir de la proliferación de 
temperaturas gélidas de la temporada invernal 
en gran parte del país.

Hasta el momento, las cifras se 
encuentran en los estándares

sito de consensuar acuerdos que contribuyan a 
mejorar la calidad de la educación en la entidad.

La dependencia estatal, resaltó el interés com-
partido con los maestros inconformes por privi-
legiar la educación y resolver situaciones emer-
gentes, siempre en un marco de respeto a la nor-
ma legal.

Será en los próximos días que continuarán las 
conversaciones entre la Secretaria de Educación 
Pública y los docentes, en tanto las actividades 
académicas se normalizan.

tedes que forman la fuente que cubre la univer-
sidad... yo les quiero decir que para nosotros en 
la universidad, los medios de comunicación son 
muy importantes, hoy vivimos en una era en la 
que la verdad se construye en los medios, uste-
des saben mejor que yo que estamos bajo la ame-
naza de la pos verdad y que es fácil generar infor-
mación que no se apega a lo que es la realidad”.

Por ello, aseguró que “el rol de los medios tra-
dicionales es importante porque nosotros no te-
nemos duda de que a pesar del éxito que tiene el 
Internet, el potencial que tiene el Twitter y Face-

book, pues los medios tradicionales siguen sien-
do la garantía de que lo que ahí se publica tiene 
contenidos certeros”.

Asimismo, puntualizó que en todo momento 
tendrá una apertura con los medios de comuni-
cación, y respetará cada una de las opiniones de 
los profesionales del periodismo.

Por otro lado, destacó la aper-
tura del gobierno estatal que en-
cabeza Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, con quien espera con-
solidar un trabajo colaborativo 
sin precedentes.

“Ustedes saben que ha ha-
bido dificultades para trabajar 
abiertamente con el gobierno 
del estado, afortunadamente 
ahora empezamos a limar esas 
dificultades, no por otra razón, 
sino que nos interesa mucho 
generar sinergias para que los 
programas nuestros repercu-
tan en todo Tlaxcala”, resaltó.

Finalmente, el titular de la 
máxima casa de estudios de la entidad, exhor-
tó a los comunicadores a seguir informando con 
profesionalismo y pasión, para que los tlaxcal-
tecas conozcan de las actividades de sus autori-
dades, de instituciones académicas y del acon-
tecer diario.

75 
mil

▪ dosis en todo 
el estado, es lo 
que programo 

el IMSS para la 
aplicación.

149 unidades 
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semana
Ernesto García

Coordinador



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

VIERNES 25 de enero de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

Tlaxcala se ubica en el lugar 29 del ranking 
nacional de producción de especies acuícolas, al 
contar con granjas y unidades en las que se pro-
ducen distintas variedades de peces, según da-
tos del Servicio de Información Agroalimenta-
ria y Pesquera (SIAP), en 2017 la entidad alcanzó 
una producción de 482 toneladas de productos 
acuícolas de los que más del 90 por ciento fue di-
rigida al consumo local.

El gobierno del estado a través de la Secretaría 
de Fomento Agropecuario (Sefoa), realiza accio-
nes para reproducir otras alternativas de especies 
que sean endémicas en el estado como el ajolo-
te y el acocil, por lo que en el Centro Acuícola de 
Atlangatepec (CAA) investigadores de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
realizan investigaciones para lograr este objetivo.

Fernando Cantor Atlatenco, jefe de Acuacul-
tura y Pesca de la Sefoa, detalló que este lugar 
que inició operaciones hace aproximadamente 
35 años con la vocación de producir carpa barri-
gona, espejo e Israel, cuenta con una extensión 
de cinco hectáreas, espacio en el que están cons-
truidos estanques rústicos e invernaderos, ade-
más de que dispone de laboratorios para inves-
tigación, así como un albergue que es utilizado 
tanto por trabajadores como por investigadores.

El también biólogo, explicó que la mayor par-
te del estado tiene clima templado lo que ha ge-
nerado que la tilapia no pueda desarrollarse de 
manera efectiva en algunos municipios al reque-
rir una temperatura de 24 a 28 grados centígra-
dos, por lo que en este lugar se realizan prácticas 
y estudios para aclimatar al lote de reproducto-
res de dicha especie.

“El agua que se utiliza para los estanques pro-
viene de la presa del municipio, ubicada a un cos-
tado de este lugar, la cual antes de ser utilizada es 
tratada a través de fi ltros para retener los sólidos 
y contaminantes que pueda contener”, indicó.

En cuanto al incremento de la reproducción, 
mencionó que desde hace varios años se cuen-
ta con el apoyo y asesoría de Martha Rodríguez 
Gutiérrez, profesora e investigadora de la UAM, 
Unidad Xochimilco, quien a través de una técni-
ca de reversión sexual, logró que la producción 
de tilapia incrementará.

La académica expuso que la reversión de las 
especies se realiza por medio del suministro de 
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TRABAJA SEFOA
EN MEJORAR
ESPECIES
ACUÍCOLAS
En el Centro Acuícola de Atlangatepec (CAA), biólogos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la UAM realizan 
investigaciones para reproducir otras alternativas de especies 
que sean endémicas en el estado como el ajolote y el acocil 

Cantidad de
producción
Cabe destacar que en este lugar ubicado en 
San José Atlangatepec tiene la capacidad de 
producir más de 1 millón de crías de carpa, 
aunque a la fecha se producen alrededor de 648 
mil crías, las cuales se ofertan a los productores 
de los distintas granjas acuícolas de la región 
y en general del estado con un subsidio del 
50 por ciento para que puedan engordarlas y 
posteriormente comercializarlas.
Maritza Hernández

Buscan reintroducir la especie ambistoma belaci, ajolote 
endémico de Puebla y Tlaxcala.

La mayor parte del estado tiene clima templado lo que 
ha generado que la tilapia no pueda desarrollarse.

Tlaxcala se ubica en el lugar 29 del ranking nacional de 
producción de especies acuícolas.

Biólogos de la UNAM y la UAM realizan investigaciones para lograr este objetivo.

una hormona a los alevines, lo que los transfor-
ma en machos.

“Bajo un programa que fi nanció la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) ha-
ce cinco años trajimos algunas carpas de Euro-
pa como la “tata”, es una especie seleccionada en 

Hungría para que tenga mayor cantidad de car-
ne, y ya se han reproducido algunas crías”, dijo.

Actualmente, realiza un estudio en la presa 
del municipio para conocer la calidad y el nivel de 
contaminación que presenta el agua para ver qué 
tan viable es que se puedan reproducir de mane-
ra natural, en el espejo de agua, las crías de carpa.

Añadió que colegas de la UAM Iztapalapa, co-
laboran con su investigación con el fi n de identi-
fi car si la industria cercana a la zona de la laguna 
vierte algún tipo de contaminante y de qué ma-
nera afecta en los peces.

“Si está pasando algo, esto puede afectar el ci-
clo biológico de la especie, al huevo, el alevín, la 
cría y el adulto, el cual podemos ver bien pero sus 
órganos internos nos pueden indicar que está pa-
sando algo”, dijo.

De acuerdo con Cantor Atlatenco, la acuacul-
tura había sido una actividad que hasta antes del 
2011, venia en decremento con un 7 por ciento 
anual, pero en 2012 con la rehabilitación de es-
te centro por parte de las autoridades estatales 
volvió a incrementarse y en 2014 logró estabili-
zarse, lo que dio como resultado que en la actua-
lidad esta actividad vaya a la alza.

“Se ha estado trabajando con las condiciones 
de sanidad e inocuidad en este centro, ya tenemos 
por parte del Comité de Sanidad Acuícola del es-
tado de Tlaxcala, los certifi cados donde nos dicen 
que las especies que estamos produciendo están 
libres de parásitos, virus o enfermedades”, reveló.

En cuanto a la reproducción de nuevas espe-
cies endémicas, resaltó que tres egresadas de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la UNAM trabajan en un proyecto para rescatar 
el ajolote endémico y con ello, repoblar los ja-
güeyes o presas de la entidad.

En entrevista, Itzel Hernández Aranda des-
tacó que en conjunto con sus compañeras Lidia 
Boleaga Rivera y Natalia Vieyra Gómez buscar 
reintroducir la especie ambistoma belaci, ajolo-
te endémico de Puebla y Tlaxcala, en su medio 
ambiente para que puedan reproducirse de ma-
nera natural.

Dijo que a su llegada a la entidad participaron 
en un programa de radio, en el que dieron a cono-
cer detalles y la importancia de este anfi bio pa-
ra el medio ambiente, así como sus propiedades 
por lo que días después un productor les donó 
algunos ejemplares que encontró en su jagüey, 
con los que iniciaron su investigación y actual-
mente cuentan con 150 huevos.

Posteriormente, buscaran lugares específi cos 
donde puedan depositar a estas especies para que 
reinicien su ciclo sin ser molestados, añadió que 
sus apuntes serán analizados por especialistas de 
la UNAM y publicados en un libro para conocer 
más acerca de ellos.

“La casa indiscriminada ha hecho que la po-
blación descienda, también requieren de facto-
res físico químicos para que puedan sobrevivir 
en su ambiente, ya que su piel es sumamente de-
licada y propensa a contraer enfermedades por 
la contaminación”, explicó.

El jefe de acuacultura y pesca de la Sefoa, anun-
ció que en próximas fechas se integrará una alum-
na de doctorado del Centro de Investigación en 
Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico 
Nacional (CIBA-IPN), para hacer un estudio de 
micro-algas que servirá como una fuente de ali-
mento para las mojarras.
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Un 
periodista 
in� uyente
▪ "Más que un 
reconocimiento 
para mí, lo es hacia 
la comunidad 
latina", respondió 
José Díaz-Balart al 
ser considerado 
por TV Newser 
como uno de los 30 
periodistas más 
infl uyentes que han 
impulsado la 
televisión de EUA. 
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Espectáculos:
Muere James Frawley, director de 
“Llegan los Muppets”. 2

Velocidad:
En busca de la cima, conoce la 
nueva Toyota RAV4. 4

Música:
Dua Lipa lanza video inspirado en película 
“Alita Battle Angel”. 2

Lourdes Munguía
SUEÑA CON QATAR 2022
NOTIMEX. La actriz Lourdes Munguía 
celebra que el futbol sea un gran motivo 
de paz y fraternidad entre los pueblos, 
por lo que agradeció a la Embajada 
de Qatar en México la invitación para 
promover un torneo amistoso. – Especial

Backstreet Boys
VOLVERÁN CON SHOW
NOTIMEX. Después de 21 años la banda 
estadunidense Backstreet Boys 
regresará al escenario del Festival de 
Viña del Mar para celebrar junto con 
otros artistas como Marc Anthony, 
Becky G y Raphael, el festival. – Especial

J. Zavala
"UN FINAL 

COMPLICADO"
NOTIMEX. El actor Jesús 

Zavala, quien dio vida 
al entrañable personaje 

de “Hugo Sánchez” en la 
serie original de Netfl ix 

“Club de Cuervos”, 
señaló que la gente no 
está preparada para lo 

que verá en la última 
temporada. – Especial
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LA ACTRIZ Y COMEDIANTE 
DUVAL ES LA 
PRESENTADORA DE LA 
NUEVA TEMPORADA 
DE "BAR CENTRAL" DE 
COMEDY CENTRAL, UN 
SHOW QUE SE ESTRENÓ EN 
DÍAS PASADOS. 2

CONSUELO DUVAL

S. Yatra
PISARÁ EL 
AUDITORIO
NOTIMEX. Por primera 
vez en su carrera, el 
cantante colombiano 
Sebastian Yatra 
subirá al escenario del 
Auditorio Nacional para 
deleitar a cerca de 10 mil 
fans capitalinos con su 
gira "Yatra Yatra Tour" 
2019. – Especial

REGRESA 
A LA TV
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La actriz y comediante Consuelo Duval es la presentadora de la nueva temporada 
del show "Bar Central" de Comedy Central que se estrenó hace un par de días

Stand Up, el proyecto  
de Consuelo Duval 

El grupo Camila es una banda Mexicana de pop/rock, formada en el año 2005.

El show se presentó con la historia "Frozen On Ice".

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Entre los temas que han llamado recientemente 
la atención de la mexicana Consuelo Duval para 
hacer rutinas de comedia están la menopausia y 
el cambio en la relación con los hijos una vez que 
estos dejan de ser pequeños.

“Creo que ese es un tema importantísimo en 
las mujeres del que todavía no nos atrevemos a 
reírnos porque es el anuncio de la vejez”, dijo la 
actriz en una entrevista reciente con The Asso-
ciated Press en la Ciudad de México sobre la nue-
va temporada del programa “Bar Central” de Co-
medy Central.

Con los hijos “van cambiando las cosas, eres 
la reina de sus vidas, les enseñas a caminar y ha-
blar y una vez que caminan y hablan te mandan 
muchísimo a la...”, agregó Duval, quien tiene 50 
años y es madre de Paly, de 26, y Michel, de 25, 
ambos con carreras en el medio artístico.

Un show cómico
Para “Bar Central”, que se transmite los miérco-
les a las 9:00 p.m., invitó a tres comediantes por 
episodio que se ayudaron con tequila para entrar 
en confi anza y, ya sentados en la mesa, tuvieron 
total libertad sobre los temas que abordaban. El 
programa incluye también segmentos de “stand-
up”, que hacen sentir al espectador como si es-
tuviera con ellos en el bar.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Notimex /  Síntesis

El espectáculo "Frozen" de 
Disney On Ice debutó en el 
Palacio de los Deportes de la 
Ciudad de México, sorpren-
diendo a miles de familias, en-
tre las que destacaron las de 
famosos como Kalimba, Mi-
chelle Vieth, Patricio Borghet-
ti, Edgar Vivar, Raquel Bigo-
rra, María José e Irán Casti-
llo, entre otros.

Próxima presentación
En Puebla la producción 

hará temporada del 31 de ene-
ro al 3 de febrero en Acrópo-
lis, con Mickey y Minnie Mou-
se, acompañados del pato Donald y Goofy co-
mo los anfi triones de esta aventura congelada 
que se sitúa en el Reino de Arandelle, con An-
na, Elsa, Kristo�  y Olaf como protagonistas.

Pero en la que los pequeños pueden salu-
dar a otros personajes del maravilloso mun-
do de Disney como Blanca Nieves y su prin-
cipe, a Ariel y el principe Eric, o a Marlin, Ne-
mo y Dory. 

También a Cenicienta y su Principe, Timón 
y Pumba, Rapunzel y Eugene, a Woody y Buzz 
Lightyear. 

Es sobre una pista de hielo que la historia 
de "Frozen" cobra vida, con patinadores pro-
fesionales que logran transportar a la audien-
cia al Reino de Arandelle, donde el amor ver-
dadero cobra un nuevo signifi cado entre la re-
lación de dos hermanas, Anna y Elsa, luego de 
que la primera emprende una odisea para bus-
car a la segunda. 

En el camino encuentra a otros personajes 
especiales como Kristo�  y su leal reno Sven, a 
Olaf y a los trolls. Entre performances sobre 
hielo, no faltan temas “¿Y si hacemos un mu-
ñeco?”, "Finalmente y como nunca",  “Libre 
Soy" y "Verano".

En el Palacio de los Deportes de la Ciudad 
de México, "Frozen" de Disney On Ice tiene 
temporada del 23 al 27 de enero y en Audi-
torio Citibamamex de Monterrey del 7 al 10 
de febrero. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Con "Te confi eso", Pablo Hurtado y Mario Domm, 
integrantes de Camila, muestran la madurez mu-
sical que han alcanzado a sus casi 15 años de tra-
yectoria. Este tema que llega a las estaciones de 
radio y plataformas digitales el viernes 25 de ene-
ro, es el primer sencillo ofi cial del siguiente mate-
rial discográfi co que el dúo pondrá en circulación.
De acuerdo a la casa disquera de Camila, Sony 
Music, el grupo con esta entregra reafi rma el ro-
manticismo y sonido que le caracteriza. 
En "Te confi eso" sus integrantes cuentan una his-
toria de amor imposible que tocará los corazo-
nes de sus fans. La letra fue compuesta por Mario 
Domm, Edgar Oceransky y Lauren Evans. 
Mientras que para la producción, Mario realizó 

Sorprende 
"Frozen" de 
Disney On Ice  

El regreso a la
pantalla chica
La comediante, quien cuenta con una amplia 
trayectoria televisiva, regresará a la televisión 
tras dos años de ausencia. Duval es conocida 
por interpretar a Nacaranda, de La hora pico 
y a Federica, en La Familia P. Luche, al lado de 
Eugenio Derbez.”
Redacción

Mónica Escobedo, Gloria Rodríguez, Cachó 
Cantú, Charly Barrientos, Burra y Paty Bacelis 

son algunos de los 60 invitados.
“Ahí vamos echándole los kilos las mujeres pa-

ra atrevernos a ser comediantes”, dijo Duval so-
bre las mujeres en la lista.

Duval, famosa por producciones como “La fa-
milia P. Luche” y la “Hasta que el dinero nos se-
pare”, considera que lo más importante es verle 
el lado positivo y divertido a temas que pueden 
resultar dolorosos, pues la risa es una señal de 
que han sido superados.

De acuerdo con la actriz, “la inteligencia se sa-
be reír” y por lo mismo no le da mucha confi an-
za la gente que no ríe.

“La comedia es algo muy en serio, no se tra-
ta de payasear”, afi rmó Duval. “Es algo que a al-
guien podría hacerlo llorar muchísimo y lo trans-
forma para que te carcajees y para que hagas ca-
tarsis y para que digas ‘mejor me río’” declaró la 
actriz y comediante mexicana.

En la premier 
con alfombra 

roja en la 
Ciudad de Mé-
xico también 

estuvieron Ana 
Patricia Rojo, 
Julián Figue-
roa, Ernesto 

Laguardia, 
Fran Meric y 

Raúl Sandoval"
Síntesis
Periódico

Consuelo Duval tuvo su primera aparición en televisión 
se dio en 1984 al participar en el programa XE-TU.

un cuidadoso trabajo junto a Ettore Grenci, con 
quien logra perfeccionar los clásicos sonidos del 
piano y guitarra de Camila. 
Por otro lado, el videoclip fue rodado durante cua-
tro días en Venezuela bajo la dirección de Nuno 
Gómez y a decir de Pablo, es el mejor que han he-
cho hasta ahora. "Marca nuestro debut en la actua-
ción. Es la primera vez que no aparecemos tocan-

do ni cantando, para poder enfocar toda la aten-
ción en una historia original con un fi nal que dará 
mucho de qué hablar. Esperamos que les guste”, 
deseó Pablo. "Una extraña serenidad me acom-
paña en esta etapa después de cuatro años y sin 
miedo a decir las verdades más incomodas.  'Te 
Confi eso' abre un álbum con las canciones más 
personales que he escrito hasta hoy”.

MUERE J. FRAWLEY, 
DIRECTOR DE “LLEGAN 
LOS MUPPETS”
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

James Frawley, ganador del Emmy y director 
de la cinta “Llegan los Muppets”, murió a 
los 82 años en su casa en California como 
consecuencia de un ataque al corazón 
producto de una caída.

De acuerdo con el Palm Springs Desert 
Sun, James Frawley era hijo menor del actor 
William Frawley de quien siguió sus pasos en 
Nueva York y Broadway. Tuvo una destacada 
carrera tanto en televisión como en cine 
por más de cinco décadas, aunque repuntó 
cuando se convirtió en director de la serie 
de NBC “The monkees”, que se centra en los 
miembros de la banda de rock pop del mismo 
nombre inspirada por la "Beatlemania" y sus 
fi lmes “Help!” y “A hard day´s night”.

En 1967 ganó un Emmy por la dirección de un episo-
dio de la serie titulado “Royal fl ush” .

Dua Lipa estrena canción y 
videoclip de ciencia ficción
▪  La cantautora británica de pop estrenó su canción 
más reciente titulada “Swan Song” junto con un 
videoclip, el cual está basado en la película de ciencia 
fi cción “Alita: Ba© le Angel”.  En el video se observa a 
Dua escapar de máquinas en Iron City, urbe 
distópica donde toma lugar el fi lme.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Cientos de personas acudieron a 
ver el espectáculo en la CDMX

"Bar Central"
▪ El programa incluye también 

segmentos de “stand-up”, que hacen 
sentir al espectador como si 
estuviera con ellos en el bar.

REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Camila abre su 
corazón con
"Te confieso"
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Por Notimex/ Huauchinango, Puebla 
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador lla-
mó a los poblanos a procurar que las elecciones 
extraordinarias en la entidad para elegir gober-
nador sean limpias y libres, y “que se demuestre 
que en Puebla es posible escoger de manera de-
mocrática a las autoridades”.

Demandó que “ya se acabe la práctica de la en-
trega de despensas, que ya no se trafi que con la 
pobreza de la gente", además de que no se utilice 
el dinero del presupuesto para favorecer a nin-
gún partido o candidato, "y se destierre de una 
vez y para siempre el fraude electoral, y que se 
respete la voluntad del pueblo”.

Solicitará tanto a la fi scalía general como a la fi s-
calía electoral que cuiden dicho proceso comicial.

En este marco el Ejecutivo federal deseó éxi-
to al gobernador interino del estado, Guillermo 
Pacheco Pulido, quien estará por un periodo en 
tanto se convocan a nuevas elecciones, que le va-
ya muy bien y que cuente con el respaldo y apo-
yo de todos. 

Pacheco Pulido acompaña a AMLO
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, arribó a Huauchinango, municipio en 
la Sierra Norte de Puebla, donde entregó las tar-
jetas a los benefi ciarios de los Programas Inte-
grales de Desarrollo.
En su primera visita a Puebla como presiden-
te de México, y acompañado por Guillermo Pa-
checo Pulido, gobernador interino del estado, hi-
zo la entrega de los programas sociales: Jóvenes 
Construyendo el Futuro, Pensión del Bienestar 
de Personas Adultas Mayores, y Pensiones para 

Llama AMLO   
a elecciones 
limpias y libres
Entrega López Obrador tarjetas de programas 
sociales en  Huauchinango, Puebla

López Obrador junto con Pacheco Pulido entregó  tarje-
tas de programas sociales en Puebla.

Listas ternas de aspirantes a Salas Regionales de Tri-
bunal Electoral.

Se cuentan con 23 expedientes, de los cuales 20 son 
carpetas de investigación y tres son averiguaciones.

Marcelo Ebrard asegura que México está dispuesto a 
contribuir con la paz en Venezuela.

Ya suman 100   
los muertos en 
Tlahuelipan

México contribuiría 
a la paz en Venezuela

Listas ternas para 
Salas Regionales

Por Notimex/ México 

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) informó 
que en las últimas horas fa-
llecieron cuatro heridos más 
por la explosión del ducto de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Con este reporte, el núme-
ro de víctimas por la confl a-
gración del pasado viernes 18 
de enero en una toma clan-
destina, se eleva a 100.

En un comunciado este 
jueves, el IMSS dio a cono-
cer la muerte de cuatro pa-
cientes que se encontraban 
en la Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE) en Lo-
mas Verdes, Estado de Méxi-
co, aunque uno de ellos había sido reciente-
mente trasladado a un hospital del ISSSTE.

Las defunciones ocurrieron la noche del 
miércoles a las 23:15 y 3:42, y 7:00 y 7:45 ho-
ras de este jueves, precisó el Seguro Social.

Indicó que en el Hospital de Lomas Verdes 
permanece en atención médica una persona 
más lesionada por la explosión.

Mientras que en la Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE) en Magdalena de las Sa-
linas continúan siendo atendidas nueve per-
sonas y una más en el Hospital General de Zo-
na No. 6 (HGZ) de Tepeji del Río, en Hidalgo.

En total, el Seguro Social continúa brin-
dando atención médica a 11 personas afecta-
das por la explosión del ducto en Tlahuelilpan.

Trasladan  a un menor a Galveston
Con la colaboración de la Fundación Mi-

chou y Mau para niños quemados, se trasla-
dó a Galveston, Estados Unidos, a un menor 
de 12 años que resultó herido en la explosión 
del ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo.

Francisco Reyes Pedroza, quien era aten-
dido en el Centro Médico Nacional 20 de No-
viembre del ISSSTE, fue trasladado ayer por 
la tarde al Hospital de Shriners para ser tra-
tado por las quemaduras que presenta. Este 
menor es el último paciente que podía recibir.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), Marcelo Ebrard, informó que la pos-
tura de México respecto a la situación de Vene-
zuela es de no intervención y disposición a con-
tribuir a cualquier proceso que lleve a la paz y 
diálogo, basada en los principios constituciona-
les de la política exterior mexicana.

En conferencia de prensa, encabezada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el can-
ciller reiteró que México mantendrá abiertas re-
laciones con el actual gobierno de Venezuela y 
con su sede diplomática.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El pleno de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) aprobó las cinco ter-
nas de candidatos a magis-
trados para Salas Regiona-
les del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF).

En sesión pública,el máxi-
mo tribunal del país avaló pa-
ra la Sala Regional de la Pri-
mera Circunscripción con 
residencia en Guadalajara, 
Jalisco, a Carlos Vargas Ba-
ca, Sergio Arturo Guerrero 
Olvera y José Oliveros Ruiz. 
En tanto, para la Sala Regio-
nal de la 2a Circunscripción 
con residencia en Monterrey, 
Nuevo León, eligió a Mauri-
cio Iván Del Toro Huerta, Ro-
drigo Moreno Trujillo y Er-
nesto Camacho Ochoa.En la 
3a Circunscripción con resi-

dencia en Xalapa, Veracruz, a Marcia Laura 
Garza Robles, Eva Barrientos Zepeda; y Aidé 
Macedo Barceinas. Para la 4a Circunscripción 
con residencia en la Ciudad de México aprobó 
a Rodolfo Terrazas Salgado, José Luis Ceba-
llos Daza y Francisco Marcos Zorrilla Mateos.

Fiscalía 
investiga 
desvíos
60 funcionarios son investigados 
por desvío de recursos públicos
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Fiscalía Gene-
ral de la Repúbli-
ca (FGR) investiga 
a más de 60 funcio-
narios de las secre-
tarías de Desarrollo 
Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) y de 
Desarrollo Social (Se-
desol), por el presun-
to desvío de recursos 
públicos por más de 
800 millones de pe-
sos, conocido como 
"Estafa Maestra".

En conferencia de 
prensa, el fi scal ge-
neral de la Repúbli-
ca, Alejandro Gertz 
Manero, informó 
que existen cuatro 
procesos en los cua-
les seis funcionarios 
de la Sedatu enfrentan proceso judicial en li-
bertad, pues de acuerdo con la ley vigente, los 
delitos de los que se les acusa, no son graves.

Detalló que existen averiguaciones previas 
retrasadas desde 2015, correspondientes a la 
Sedesol (hoy Secretaría del Bienestar) con sie-
te personas involucradas y carpetas de investi-
gación que involucran a 57 personas de ambas 
dependencias, contra quienes se realizan los 
procedimientos para consignarlos ante un juez.

Todos los implicados a comparecer
Mencionó que el titular de la Subprocuradu-
ría Especializada en Investigación de Delitos 
Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ya 
tiene instrucciones para llamar a declarar “a 
todas las personas, sin excepción, que tengan 
algo que ver con esto”.
Aseguró que la institución a su cargo dará cuen-
ta de todos los obstáculos procesales y legis-
lativos que enfrente en la investigación, pues 
“el marco normativo nos está difi cultando mu-
cho el trabajo” en el caso en el que se provo-
có un daño patrimonial de 839 millones 769 
mil 480 pesos.
No obstante, apuntó Gertz Manero, la Fiscalía 
tiene la obligación de hacer todas las ponencias 
y todas las gestiones ante el Poder Legislati-
vo para que los procesos judiciales tengan una 
mayor velocidad y una mayor transparencia.
Aclaró que no puede dar a conocer los nom-
bres o rangos de los servidores públicos por 
“la cantidad de acciones por parte de los de-
fensores. Están buscando lo que sea para po-
der detener estos procesos.

Gobierno federal, con mano franca 
para trabajar en bien del país
El presidente López Obrador dijo que el gobierno 
federal tiende a las entidades federativas una 
mano abierta y franca para trabajar por el bien 
del país, y agradeció al Congreso la aprobación 
de reformas fundamentales para ajustar el 
marco legal a las circunstancias.Notimex/ México

el Bienestar a Personas con Alguna Discapacidad.
Deseó parabienes al gobernador interino, desean-
do que durante los 5 meses de gobierno sea para 
benefi cio de Puebla, pero sobre todo que se tra-
baje para que las próximas elecciones sean lim-
pias y transparentes, donde se respete la volun-
tad del pueblo. 
En su primera gira de trabajo, Pacheco Pulido dio 
la bienvenida al presidente de México, confi ando 
que de la mano del Ejecutivo de la nación, la Re-
gión Norte de Puebla tendrá desarrollo.

“Nosotros tenemos relaciones diplomáticas 
con Venezuela y tiene un gobierno constituido, 
y no vamos en este momento a proceder a rom-
per relaciones o desconocer ese gobierno”, en-
fatizó en Palacio Nacional.

Destacó la importancia del 
respeto a las libertades y de los 
derechos humanos en Venezue-
la, por lo que hizo un llamado al 
diálogo inmediato para evitar una 
escalada de violencia en ese país.

Indicó que el gobierno de Mé-
xico coincide con el de Uruguay, 
con quien ya se mantuvo conver-
sación, sobre la importancia de 
avanzar hacia el diálogo y la paz.

Afi rmó que México mantiene 
su representación diplomática 
abierta y funcionando en Vene-

zuela para atender a los mexicanos que lo requie-
ran, aunado a que desde hace tiempo se tiene un 
encargado de negocios, "por disposición del go-
bierno anterior”.

Respecto a la posibilidad de que México fuera 
sede para las pláticas de paz en Venezuela.

Todos los 
días desde el 
domingo hay 
entre seis y 

siete entierros, 
nosotros no-
más venimos 
todos los días 
a acompañar 
a las familias, 

porque acá 
todos somos 
familia, todos 

perdimos 
algo

Deudos
 Tlahuelilpan,

Nosotros tene-
mos relaciones 

diplomáticas 
con Venezuela 

y tiene un 
gobierno cons-
tituido, y no va-
mos a romper 

relaciones".
 M. Ebrard 

SRE

30 
aspirantes

▪ comparecie-
ron ante el ple-
no del Tribunal 
Constitucional, 

donde expu-
sieron sobre su 

ensayo

136
aspirantes

▪ conformaron 
la lista original 
que reunieron 
los requisitos 

solicitados, de 
la cual fueron 
elegidos a 30

Secrecía

No puede dar a conocer 
los nombres o rangos de 
los servidores públicos.

▪"No vamos a hacer ab-
solutamente nada que 
detenga este proceso; 
ya se ha detenido eso 
sufi ciente y yo creo que 
lo que todos necesi-
tamos es que salgan 
adelante”.

▪El subprocurador 
Muñoz Vázquez detalló 
que los delitos por los 
que se investiga a los 
servidores públicos 
son: peculado, ejercicio 
indebido del servicio.

Dedican misa a Martha Erika  Alonso y Rafael Moreno Valle
▪  A un mes de la muerte de la gobernadora  de Puebla Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle 
se realizó la primera misa en homenaje en la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en la Ciudad de México. 
CUARTOSCURO/CIUDAD DE MÉXICO.
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El político y economista argentino José Luis 
Espert ha desatado un tsunami de opiniones: 
luego de sus declaraciones en La Nación [https://
www.lanacion.com.ar/2208737-jose-luis-espert-

entrevista-ln], el debate ha superado ya las 2 mil 500 reacciones. 
Buceando entre ellas, se podría obtener una precisa radiografía de 
la Argentina de hoy.

Espert es un opinador que incomoda. No balbucea como lo 
hacen los “políticamente correctos” y, por tanto, carece de fans. 
Si habitara en otro país, podría ser candidateado para presidir el 
Banco Mundial (cargo vacante por estos días). Pero la Argentina, en 
general, no soporta a un Espert.

Todos son obstá-
culos que están 
llevando a los gran-
des corporativos a 
perder dinero, rea-
linear su estrategia 
para 2019 en mate-
ria de gasto-inver-
sión y rentabilidad 
esperada.

Huawei fue la 
primera empresa 
que se quejó en el 
Foro Económico 

Mundial denunciando una situación de hos-
tigamiento y hostilidad en su contra concerta-
da con fi nes de menguar su poderío económico. 

Su vicepresidenta y directora fi nanciera 
Meng Wanzhou, hija además de Ren Zhen-
gfei, fundador del emporio tecnológico chino 
se encuentra bajo arresto domiciliario en Ca-
nadá atrapada en un vericueto jurídico-legal 
en una extradición solicitada por el gobierno 
estadounidense.

Wanzhou  es acusada de violar las sanciones 
comerciales y económicas reimpuestas por Es-
tados Unidos a Irán, ella fue arrestada en Van-
couver el primero de diciembre  del año pasa-
do; desde entonces, su caso se ha convertido en 
un juego de tensiones diplomáticas entre Chi-
na contra Canadá y Estados Unidos.

“Huawei cumple con todas las leyes y regu-
laciones aplicables en los países y regiones en 
las que opera, incluidas las leyes y sanciones 
a la exportación de Naciones Unidas, Unión 
Europea y Estados Unidos. Confi amos plena-
mente en que los sistemas legales canadienses 
y estadounidenses llegarán a una conclusión 
justa”, de acuerdo con un comunicado ofi cial 
de la empresa.

Recién inaugurado el Foro, la problemática 
estalló en la palestra en voz de Ken Hu, conseje-
ro delegado de Huawei, cuya disertación origi-
nal acerca de la fi bra 5G terminó convirtiéndo-
se en un agrio reproche: “La compañía está su-
friendo un daño innecesario, víctima del acoso,  
nos está afectando el contexto de la guerra co-
mercial y de las sanciones contra otros países”.

Precisamente en Davos y preguntada al res-
pecto, Chrystia Freeland, ministra de Asuntos 
Exteriores de Canadá, declaró  que en el caso de 
Meng “esencialmente las manos de Canadá es-
tán atadas debido a un tratado de extradición”. 

“La detención de la señora Meng no se de-
be a un caso canadiense contra ella, dado que 
no es acusada de nada en Canadá. Ella no es-
tá acusada ni condenada por nada en Canadá. 
Tenemos un tratado de extradición con Esta-
dos Unidos”, añadió la diplomática.

A COLACIÓN
Aunque no es la única confrontación: esta vez 
tiene que ver con la fi bra 5G que en palabras 
de  Richard Fadden, ex jefe de la agencia de es-
pionaje del Servicio de Inteligencia de Seguri-
dad de Canadá,  Huawei podría estar espiando 
para el gobierno de China.

La empresa, que ha negado la especie y re-
iterado su independencia, podría enfrentarse 
a la negativa de Europa de continuar vendien-
do sus servicios de comunicación.

“Cada vez más empresas de Fortune Glo-
bal 500 escogen a Huawei como partner pa-
ra la transformación digital. El teléfono inte-
ligente 5G de nuestra marca estará listo en ju-
nio de este año”, adelantó Hu.

Hay una batalla tecnológica en el plano in-
ternacional en la que los gobiernos protegen a 
sus respectivos empresarios para lograr la su-
pervivencia y la consolidación en medio de la 
globalización 4.0, el tópico de análisis este año 
en el poderoso cónclave.

Y dentro de ésta, la Cuarta Revolución In-
dustrial de la mano de los avances tecnológi-
cos, digitales, de la explosión del sector servi-
cios  y de los intangibles y por supuesto, de la 
inteligencia artifi cial en coexistencia con el ser 
humano y en competencia laboral.

Las empresas están también readaptándo-
se a los tiempos volátiles y cambiantes en mo-
mentos en que Estados Unidos pretende lle-
var el canal de las relaciones internacionales 
hacia otro orden de entendimiento.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

Si, nos referimos 
a los trumpistas 
mexicanos, es de-
cir a los Vicente 
Fox y algunos que 
se siguen sintiendo 
dueños de los parti-
dos. Acción Nacio-
nal, PAN, y del Re-

volucionario Institucional, PRI, quienes pre-
tender quebrar la política exterior dictada por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es de recordarse que desde su campaña el 
ahora primer mandatario prometió cumplir y 
hacer cumplir la Constitución, en este caso, la 
tradicional política exterior del país basada en 
los principios de la Doctrina Estrada, que le dio 
a nuestro país prestigio y respeto internacional 
y de la que nunca debió de haberse separado.

Estos trumpistas mexicanos lanzan sus gro-
seras exigencias al presidente López Obrador 
para que, siguiendo las instrucciones del hués-
ped de la Casa Blanca, reconozca al presiden-
te golpista de Venezuela, Juan Guaidó, quien 
aprovechando su puesto de jefe de la Asamblea 
Nacional se autoproclamó “presidente encar-
gado” del país bolivariano.

No es un secreto que estos sujetos van en 
la línea del poder hegemónico del norte; sus 
actitudes no cambian, son serviles por natu-
raleza, y siempre se encuadran en esa venta-
josa actitud de prepotencia al aliarse al poder 
del capital mundial.

El gendarme del mundo, ahora encarnado 
en Donald Trump, con total descaro ha pedi-
do a las fuerzas armadas de Venezuela que den 
un golpe de estado al presidente constitucional 
Nicolás Maduro y además amenaza con inter-
venir militarmente el gran país sudamericano 
para hacer cumplir sus aviesos fi nes.

Estos sujetos no fueron lejos por la respues-
ta. En su conferencia de este jueves el presiden-
te López Obrador reiteró su postura al declarar 
que no está ni a favor ni en contra del gobier-
no de Maduro, en la forma correcta de respe-
tar la Doctrina Estrada: “El gobierno mexica-
no sólo se limita a mantener o retirar, cuando 
sea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin 
califi car precipitadamente, ni a posteriori, el 
derecho de las naciones para aceptar, mante-
ner o sustituir a sus gobiernos y autoridades”.

A los trumpistas mestizos es de recordar-
les que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos mandata en su Artículo 89, 
fracción X, que al presidente de la República le 
corresponde “Dirigir la política exterior” del 
país, es decir, al presidente Andrés Manuel Ló-
pez obrador.
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Colegio Nacional de Licenciados en 
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visitar: www.felap.info, www.ciap-
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El espejo de Espert 
re eja una Argentina 
que duele mirar

Los trumpistas 
mestizos

Huawei: espionaje y 
guerra comercial

Los intervencionistas 
mestizos de derecha y 
de siempre, sin recato 
alguno y con toda la 
desvergüenza de que son 
capaces, ahora emulan 
al primer metiche del 
mundo, el presidente 
magnate Donald Trump.

El clima económico 
está enrarecido, a la 
política proteccionista 
con la coraza 
arancelaria, también 
hay un fuego enemigo 
directo en materia de 
sanciones económicas, 
comerciales, fi nancieras 
entre países a otros 
países; de países contra 
empresas; y de países 
contra personas físicas y 
morales.

opinión 
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bernardo 
congote*
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comentario 
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por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Tiene una gran virtud de la que carece-
mos la mayoría de los economistas: ha-
bla claro. Eso de que “el Estado no es una 
agencia de empleos ni de subsidios” es fe-
nomenal. Sólo que en un país con 2 mi-
llones de empleados públicos inefi cien-
tes se arriesga a ser suicida. Pero ello no 
lo detiene. Refuerza advirtiendo que “el 
Estado está para devolverle en bienes pú-
blicos los impuestos pagados por los ciu-
dadanos” y no para pagar los sueldos de 
millares de funcionarios.

Espert también explica por qué re-
sulta inútil esperar que los argentinos 
paguen sus impuestos (o su contrapar-
te, dejen de robarse los recursos del Te-
soro). No es porque el argentino sea de 
suyo inmoral o negligente, sino porque 
se ha dejado estafar una y mil veces: pa-
ga impuestos pero no ve que el Estado le 
devuelva algo a cambio. Esta suma de es-
tafas habría inducido una depresión co-
lectiva que, explicaría, por ejemplo, por 
qué la opinión ha castigado a Cambiemos 
inclusive cuando éste le está devolvien-
do sus impuestos en centenares de fren-
tes de obra pública. Es claro que el depri-
mido no puede aceptar la mano amiga.

Esta depresión colectiva también im-
pediría hacerles frente a los corruptos. El 
hecho de que el cristinismo posea toda-
vía posibilidades electorales, cuando sus 
líderes se desplazan a diario, sonrientes, 
entre Comodoro Py y Ezeiza, explicaría, 
tanto la impunidad de la justicia como la 
depresión social. 

Sólo un país con poderes castrados y 
una opinión deprimida se traga sapos del 
tamaño de los que saltan por la Argentina.

Y el hecho de que (Miguel Ángel) Pi-
chetto, el líder opositor, mantenga los fue-
ros de Cristina Fernández de Kirchner y, 
al tiempo, se siga contoneando como lí-
der opositor, indicaría no que el tal sena-
dor sea un fenómeno sino que sus votan-
tes están hundidos. Ciegos. Sordos. Mu-
dos. En suma, deprimidos.

El balance sugiere que Espert está co-
rriendo riesgos que, paradójicamente, le 
llevarían al éxito. Los centenares de ar-
gentinos que se han batido en la prensa 
alrededor de sus propuestas indican que 
el economista despierta energías, razo-
nes y emociones nuevas, susceptibles de 
madurar como alternativa política para 
este 2019.

Sin hacer un conteo riguroso, bien po-
dría ocurrir que dos tercios de las opinio-
nes escritas en La Nación favorecerían 
las propuestas de Espert. Y que el tercio 
restante aparecería víctima o de pobres 
razonamientos o del miedo. Y ambas se-
ñales tienen solución. 

La pobreza de ideas se resuelve per-
mitiendo la entrada a nuevas ideas. Y el 
miedo, hermano de la depresión colecti-
va, puede ver luces dentro del túnel, so-
bre todo cuando vea venir una locomo-
tora en contravía: Cristina Fernández.

A Espert se le critica sobre todo porque 
“sólo es un economista”. Podría ocurrir 
que esta crítica fuera, para la Argentina 
de hoy, una virtud antes que un defecto. 
Primero porque la economía es, estruc-
turalmente, política: ningún otro cien-
tífi co social podría ejecutar asociacio-
nes más profundas entre su disciplina y 
la dinámica social. El economista estu-
dia al ser humano trabajando, producien-
do, transformando. Y el político que tie-
ne éxito, precisamente lo logra estimu-
lando el trabajo y la productividad. Esto 
es, transformando.

Un economista capaz de denunciar que 
el sindicalismo argentino es el peor ene-
migo del trabajo: pinta como un apropia-
do dirigente político. Porque no se trata 
de irse contra los 2 millones de emplea-
dos públicos; bastaría con cambiar la co-
rrelación de fuerzas entre el Estado y la 
decena de oligarcas de overol que se escu-
dan en el sindicalismo en concierto para 
delinquir. Porque ¡vaya si es cierto que el 
sindicalismo argentino detiene la crea-
ción de empleos! Porque ¡vaya si las lla-
madas “paritarias” entre empresarios y 
oligarcas de overol se han convertido en 
parasitarias!

¿Cómo llamar entonces a la presión sin-
dical que induce a subir los precios rom-
piendo el bolsillo de los consumidores y 
los ahorros empresariales? ¿Cómo lla-
mar sino parásita a una minoría que se 
ha hecho multimillonaria con las cuotas 
de sus afi liados? ¿Cómo llamar sino pa-
rásita a una minoría que convierte a los 
sindicatos en fuente de empleo exclusi-
vo de sus familiares y amigos?

Y al fi nal, ¿en qué lugar quedaría la Igle-
sia Católica, patrocinadora divina del pa-
rasitismo sindical argentino? La hora de 
Espert serviría, también, para llamarle a 
cuentas al curato que actúa agazapado 
defendiendo sólo sus intereses de clase. 
No olvidemos la pantomima de la Igle-
sia y los Ladrones, hace unas semanas.

*Miembro del Consejo 
Internacional de la Fundación 

Federalismo y Libertad (Argentina, 
www.federalismoylibertad.org), 

profesor universitario colombiano y 
autor de La Iglesia (agazapada) en 
la violencia política, disponible en 

www.amazon.com



Por Notimex/París
Foto: Especial/Síntesis

El expresidente de Nissan Carlos Ghosn, encar-
celado en Japón desde hace más de dos meses 
por irregularidades fi nancieras, presentó hoy su 
dimisión a la presidencia del fabricante francés 
de automóviles Renault.

Confi rman renuncia de Ghosn 
Su dimisión se produce horas antes de que el con-
sejo de administración del grupo francés se reúna 
este jueves en su sede a las afueras de París para 

Por Notimex/ Madrid 

Los reyes de Espa-
ña inauguraron la 
39 edición de la Fe-
ria Internacional 
de Turismo (Fitur) 
2019, entre las más 
relevantes del sec-
tor turístico euro-
peo, aun en medio de 
preocupaciones por 
una huelga de taxis-
tas que se mantenían 
cerca del recinto fe-
rial de Ifema.

Felipe VI y su es-
posa Letizia recorrie-
ron los pabellones del 
evento, clave para la 
economía españo-
la y uno de los mo-
tores turísticos del 
país que se mantie-
ne en el segundo si-
tio de los más visita-
dos, sólo superado 
por Francia, entre 
los seis principales 
destinos que inclu-
yen también a Mé-
xico.

En el recinto, el 
Pabellón de México fue inaugurado por el se-
cretario de Turismo del gobierno mexicano, 
Miguel Torruco Marqués, acompañado por 
la embajadora de México en Madrid, Rober-
ta Lajous.

Entre los ejes de esta 39 edición de la Fitur 
volverán a resaltar el cine, la música, la tecno-
logía, y el espacio reservado para el colectivo 
LGTB, un sector pujante de la industria turís-
tica en el mundo, indicaron los organizadores.

Este año, la Fitur contará con la presencia 
de la ciudad de Nueva York que celebrará el 50 
aniversario de los Disturbios de Stonewall, fe-
cha clave en el nacimiento de los movimien-
tos vinculados al Orgullo Gay.

La Fitur, que se extenderá hasta el domin-
go 27. En cifras, Fitur crecerá un 8.3 por cien-
to respecto a 2018 con la participación de 886 
expositores titulares y casi 10 mil 500 empre-
sas de 165 países y regiones. La sección espa-
ñola aumentará 6 por ciento.

Mil millones de euros en pérdidas cada semana, si el país 
no llegaba a un acuerdo.

El gobierno federal enfrenta un gran reto y compromiso ambiental para cum-
plir la promesa de que no habrá más fracking.

Ese sistema de vasos sanguíneos es esencial para 
transportar las células sanguíneas e inmunes.

Jean-Dominique Senard, "sería un excelente presidente 
de Renault", expresó Bruno Le Maire.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Representantes de la Alianza Mexicana con-
tra el Fracking reiteraron que es innecesario 
abrir nuevos pozos petroleros para satisfacer 
la demanda mundial del combustible.

En conferencia de prensa, Manuel Llano, 
de CartoCrítica, dijo que si bien la transición 
energética "no se hace de un día a otro", Mé-
xico se aleja de la meta cuando destina presu-
puesto a la construcción de nuevos gasoductos.

“No se trata de cerrar la llave del petróleo 
hoy o mañana, porque nos caemos como civi-
lización, pero no hace falta abrir nuevos pozos. 
Con lo que ya hay en el mundo, basta y sobra 
para llegar a la meta de transición”, afi rmó.

Gobierno enfrenta reto ambiental
El experto recordó que entre 75 y 80 por ciento 
de los gases de efecto invernadero en el mun-
do son producidos por combustibles fósiles, 
los hidrocarburos y carbono; los primeros son 
responsables del 70 por ciento de las emisio-
nes en este planeta.
Dijo que la fracturación hidráulica, técnica de 
extracción de hidrocarburos sumamente tóxi-
ca y depredadora del medio ambiente, es una 
práctica generalizada en México.
Por ello, agregó Llano, el gobierno federal en-
frenta un gran reto y compromiso ambiental 
para cumplir la promesa de que no habrá más 
fracking, por lo que "celebramos la declaración 
y conminamos a que se tomen las acciones le-
gales correspondientes para que esta deman-
da social se cumpla".
Reconoció que el reto no es sencillo, princi-
palmente cuando, por ejemplo, en el país la 
fracturación hidráulica comenzó a utilizarse 

el 26 de enero de 1996, en el pozo Jacinto-5, en 
Tabasco; antes de que terminara ese año, ya se 
habían fracturado otros 11 pozos adicionales, en 
Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, que suma-
ban un total de 16.
Desde entonces y hasta principios del 2016, uno 
de cada cuatro pozos petroleros en el país (24.3 
por ciento) ha sido fracturado hidráulicamente 
en algún momento de su vida productiva, es de-
cir, que un total de 7 mil 879 pozos de los 32 mil 
464 existentes han sido fracturados.
Pero la intensidad en el uso de la técnica cambia 
en cada región, ya que un mismo pozo puede ser 
fracturado múltiples veces en su vida producti-
va. De modo que en el total de pozos fractura-
dos se han realizado 36 mil 159 fracturaciones.
El argentino Roberto Ochandio, invitado por la 
Alianza a la conferencia, explicó que Estados Uni-
dos es el país pionero en el desarrollo del fracking 
de hidrocarburos no convencionales.

No es necesario 
abrir otros pozos 
La Alianza Mexicana afi rma que transición energética 
no requiere de nuevos pozos petroleros

Carlos Ghosn 
dimite  en su 
cargo en Renault 

Inauguran reyes 
de España 39 
edición Fitur

Un brexit duro 
es catastrófi co 
para Airbus en 
Reino Unido
En caso de fracasar el plan de May 
saldrían empresas de Reino Unido.
Por Notimex/ París 
Foto: AP/Síntesis

El consejero delegado de Airbus, 
el alemán Thomas Enders, ad-
virtió hoy que se deben tomar 
decisiones muy dolorosas y pun-
tuales en un escenario de Bre-
xit sin acuerdo, ya que repre-
sentaría millonarias pérdidas 
para la empresa multinacional.

Agregó que estas decisiones 
afectarían a las operaciones bri-
tánicas y aunque no habría cam-
bios inmediatos, la ausencia de 
acuerdo afectaría muchos puestos de trabajo. "El 
sector aeroespacial de Reino Unido está ahora en 
un precipicio", señaló Enders en un vídeo publi-
cado en la web de la empresa.

El segundo grupo aeroespacial del mundo -tras 

REPORTAN SISTEMA DE 
VASOS SANGUÍNEOS EN 
LOS HUESOS
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Un equipo de científi cos reportaron el 
descubrimiento de una red de capilares 
fi nos que conectan la médula ósea con la 
circulación del periostio, que es la membrana 
de tejido adherida exteriormente a los 
huesos.

Los huesos son órganos muy duros y 
aún así poseen una malla estrecha de vasos 
sanguíneos en su cavidad interna donde se 
encuentra la médula ósea, mientras que la 
superfi cie de la estructura ósea también está 
cubierta por el periostio vascularizado.

Ese sistema de vasos sanguíneos también 
es esencial para transportar las células 
sanguíneas e inmunes desde su lugar de 
origen, la médula ósea, hacia el exterior.

el estadunidense Boeing- emplea a unas 14 mil 
personas en Reino Unido, incluidos los seis mil 
de su fábrica principal en Broughton, en Gales, y 
los tres mil empleados de Filton, al oeste de In-
glaterra, donde se fabrican las alas para las aero-
naves, destacó Expansión.

La empresa ya había advertido en junio pasa-
do sobre las consecuencias catastrófi cas de un 
brexit sin acuerdo para el Reino Unido, en don-
de publicó un informe que evaluaba el alto ries-
go que suponía. En concreto, mil millones de eu-
ros en pérdidas cada semana si el país no llega-
ba a un acuerdo con los 27 Estados miembros.

Ahora Enders advierte de que el sector aeroes-
pacial del Reino Unido se encuentra al borde del 
precipicio y amenaza con destruir un siglo de de-
sarrollo basado en la educación, la investigación 
y el capital humano... Y si no hay un acuerdo, en 
Airbus tendrán que tomar decisiones difíciles pa-
ra el Reino Unido.

destituirlo y decidir la nueva es-
tructura directiva de la empresa.
El ministro francés de Economía 
y Finanzas, Bruno Le Maire, que 
se encuentra actualmente en el 
Foro Económico de Davos, con-
fi rmó la renuncia de Ghosn como 
CEO de Renault, de acuerdo con 
el diario económico Les Echos.
La decisión de retirarse volunta-
riamente ahorrará a Renault el 
mal trago de destituirle, después 
de resistirse a apartarle del car-
go sin pruebas sólidas que con-
fi rmen su mala conducta fi nan-
ciera.
El consejo de administración de 
Renault se reúne este jueves en 
París para elegir un nuevo presi-
dente y un director general.El francés Jean-Do-
minique Senard, número uno del fabricante de 
neumáticos Michelin, será elegido presidente.

Lenguaje de la Indumentaria Femenina
▪  La exposición  de "Arte Textil Mazahua" extiendió su periodo de exhibición en el Museo 
de Antropología e Historia del Estado de México hasta el mes de mayo, con el objetivo de 
que más público pueda apreciar el talento de las diseñadoras mazahuas.                                                       
NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

Es el momento 
de establecer 
un nuevo go-

bierno, lo más 
importante hoy 

es preparar 
el futuro de 
Renault y la 
alianza... La 
decisión de 

retirarse aho-
rrará a Renault 
el mal trago de 

destituirle"
B. Le Maire 

Ministro
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▪ Felipe VI y su esposa 
Letizia recorrieron los 
pabellones del evento, 
clave para la economía 
española y uno de los 
motores turísticos del 
país que se mantiene en 
el segundo sitio de los 
más visitados.

▪ En el recinto, el Pabe-
llón de México fue inau-
gurado por el secretario 
de Turismo del gobierno 
mexicano, Miguel Torru-
co Marqués, acompa-
ñado por la embajadora 
de México en Madrid, 
Roberta Lajous.

▪ Fitur crecerá un 8.3 
por ciento respecto a 
2018 con la participa-
ción de 886 exposito-
res titulares y casi 10 
mil 500 empresas.
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Por AP/ Panamá
Foto: AP/ Síntesis

El papa Francisco exigió el 
jueves en Panamá honesti-
dad y justicia en los actos del 
poder al comenzar su primer 
día de actividades en una re-
gión salpicada por la corrup-
ción, mientras sigue de cerca 
la nueva escalada de la crisis 
política en Venezuela.

El primer papa latinoa-
mericano abordó asimismo 
el drama de los migrantes 
centroamericanos. Llamó a la Iglesia regio-
nal y la sociedad civil a acogerlos e integrar-
los sin recelos al destacar que muchos de esos 
migrantes tienen “rostro joven” y se arriesgan 
para buscar un bien mejor para sus familias.

Francisco, que llegó la víspera para su pri-
mer viaje a un país centroamericano, visitó 
temprano al presidente Juan Carlos Varela y 
luego se trasladó a la cercana sede de la Can-
cillería en el casco histórico de la capital para 
reunirse con autoridades, diplomáticos y re-
presentantes de la sociedad civil, en un acto 
en el que no mencionó la nueva escalada de la 
crisis venezolana.

Horas después, una declaración del porta-
voz del Vaticano, Alessandro Gisotti, dijo que 
el papa está siguiendo de cerca el desarrollo 
de la crisis en la nación sudamericana y apo-
ya “todos los esfuerzos que ayudan a salvar a 
la población de un mayor sufrimiento".

Por Notimex/ Kuala Lumpur 
Foto: AP/ Síntesis

El sultán de Pahang, Tengku Abdullah Shah, fue 
hoy elegido como el nuevo rey de Malasia por un 
periodo de cinco años, en sustitución del mo-
narca Mohamed V, quien a principios de este 
mes abdicó al trono tras contraer matrimonio 
con una ex reina de belleza rusa.

Abdullah, conocido por su interés por el de-
porte, ocupará el trono los próximos cinco años 
a partir del próximo 31 de enero, conforme al 
sistema rotatorio de la monarquía malaya entre 
los nueve sultanes de este país que se indepen-
dizó de Reino Unido en 1957, informó el guar-
dián del sello real, Syed Danial Syed Ahmad.

El nuevo monarca, de 59 años de edad, fue 
elegido durante una reunión especial de la rea-
leza islámica en el palacio Istana Negara en Kua-
la Lumpur, al que asistieron el resto de los sul-

En Panamá, el Papa  
exige honestidad

Sultán Abdullah, 
elegido nuevo rey 

división

Divide situación en 
Venezuela a la Unión 
Europea.

▪ La Unión Europea y 
sus Estados miembros 
continúan dispuestos 
a apoyar el restable-
cimiento de la demo-
cracia y el estado de 
derecho en Venezuela.

▪ El fi scal general 
de Venezuela, Tarek 
William Saab, señala a 
la Asamblea Nacional 
--controlada por la 
oposición-- de incurrir 
en sucesivo desacato 
de las decisiones del 
Tribunal Supremo de 
Justicia.

▪ El Vaticano dice que 
el Papa Francisco sigue 
de cerca los sucesos en 
Venezuela y apoya “los 
esfuerzos que ayuden a 
ahorrar sufrimientos”.

Irrumpen Palacio de la Nación en Congo para ver la juramentación del nuevo presidente
▪  Los partidarios del presidente congoleño, Felix Tshisekedi, asaltaron el Palacio de la Nación para su inauguración en Kinshasa, República Democrática del Congo.  
Tshisekedi ganó una elección que generó numerosas preocupaciones sobre las irregularidades en el voto entre los observadores cuando el país eligió un sucesor, al 
presidente Joseph Kabila desde hace mucho tiempo. FOTO. AP SÍNTESIS

Rusia,China 
e Irán están 
con Maduro 
Rechazaron la injerencia de 
Estados Unidos en Venezuela

Por Notimex/ Moscú 
Foto: AP/ Síntesis

Rusia China e Irán 
expresaron hoy su 
apoyo al presidente 
de Venezuela, Nico-
lás Maduro, y recha-
zaron la injerencia de 
Estados Unidos en 
los asuntos internos 
del país, a un día de 
que el presidente de 
la Asamblea Nacio-
nal, Juan Guaidó, se 
autoproclamó presi-
dente interino.

El Ministerio de 
Asuntos Exteriores 
de Rusia defendió la 
legitimidad del pre-
sidente Nicolás Ma-
duro y consideró que 
la creación preme-
ditada en Venezue-
la de una “dualidad 
de poder” lleva di-
rectamente al caos, 
a la destrucción de 
las bases del Estado 
venezolano.

"El juramento del 
opositor 'presidente 
interino de Venezuela' (Juan Guaidó) y su in-
mediato reconocimiento por Estados Unidos 
y otros países (...) busca acentuar la división de 
la sociedad venezolana, incrementar la con-
frontación en las calles (...) y continuar la es-
calada del confl icto", dijo la cancillería rusa.

Sobre un posible asilo político para Madu-
ro en Rusia, el vocero del Kremlin, Dmitri Pes-
kov, declaró a la prensa “el señor Maduro es el 
jefe de Estado legítimo de Venezuela, por lo 
que consideramos inapropiada su pregunta”.

Indicó que “los intentos de usurpar el po-
der supremo en Venezuela contradicen y vio-
lan los fundamentos y los principios del dere-
cho internacional”, según la agencia rusa de 
noticias Sputnik.

“Seguimos de cerca los acontecimientos, 
estamos muy preocupados, también por las 
declaraciones que no descartan injerencia 
externa alguna, de terceros países, en el de-
sarrollo de los sucesos, en los asuntos inter-
nos de Venezuela; califi camos de inaceptable 
una intervención semejante ya que podría te-
ner consecuencias muy negativas”, aseveró.
El gobierno de China expresó su repudio a la 
intervención extranjera en los asuntos inter-
nos de Venezuela y reiteró su apoyo al gobier-
no de Maduro en sus esfuerzos de soberanía.

60
millones

▪ de dólares 
ascienden  los 

sobornos en 
Panamá duran-

te la pasada 
administración  

presidencial

15
enero

▪ Abdullah fue 
proclamado 

sultán de 
Pahang, en 

reemplazo de 
su padre.

Tras abdicar Mohamed V, eligen como nuevo rey de Malasia a  Abdullah.

Sube el número de muertos por ma-
nifestaciones en contra de Maduro.

Maduro agradeció al presidente de Rusiapor su pos-
tura frente a la crisis política que atraviesa el país.

La visita del Papa  Francisco a Panamá llega en medio 
de importantes retos globales.

26 MUERTOS  
EN VENEZUELA
Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

A 26 muertos se elevó el número de muertos 
durante las manifestaciones que se han 
realizado en diferentes puntos de Venezuela 
contra el régimen de Nicolás Maduro, de 
acuerdo con la organización no gubernamental 
Observatorio Venezolano de Confl ictividad 
Social (OVCS). En Twi� er, la OVSC señaló que 
los decesos se han registrado en los estados de 
Amazonas (dos), Barinas (tres), Bolívar (cinco), 
Distrito Capital (siete), Portuguesa (tres), Táchira 
(tres), Monagas (dos) y Yaracuy (uno). Esta 
cifra solo incluye a las víctimas que han sido 
identifi cadas. El autoproclamado presidente 
Venezuela, Juan Guaidó, dijo enTwi� er: “No tengo 
palabras para expresar el dolor que siento al 
seguir enterándome que venezolanos han sido 
asesinados durante las protestas en las últimas 
horas".

Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ase-
guró hoy que jamás renunciará y se declaró abier-
to al diálogo y a la diplomacia, tras rechazar las 
acciones intervencionistas extranjeras que pre-
tenden dar un golpe de Estado en su país e im-
poner un presidente.

Maduro ratifi có la ruptura de sus relaciones 
diplomáticas con Estados Unidos y anunció el 
cierre de su embajada en Washington y de to-
dos sus consulados en territorio estadunidense.

Instó a los diplomáticos de Washington a aban-
donar su país antes del domingo próximo “tie-
nen 72 horas para marcharse de Venezuela”, di-
jo, tras asegurar que el personal consular vene-
zolano regreará al país el sábado.

En un discurso en la sede del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) donde los magistrados y re-

presentantes de otros poderes 
le brindaron su apoyo, Maduro 
criticó al presidente de la Asam-
blea Nacional, Juan Guaidó, de 
autoproclamarse presidente en-
cargado de Venezuela

Criticó la autoproclamación 
en de Guaidó, al que califi có de un 
“diputado titubeante” que asu-
me de la manera más vulgar e 
informal” en una plaza pública

Afi rmó que el caso “está en 
manos del poder Judicial (…) que 
se haga justicia en Venezuela, jus-

ticia para que haya paz", agregó.
Reiteró sus acusaciones contra el gobierno de 

Estados Unidos de pretender un golpe de Esta-
do en su país y de imponer un “presidente títe-
re” y de querer “desmembrar a Venezuela”.Se-
ñaló que Trump, “quiere imponer un gobierno.

N. Maduro se 
niega renunciar
Nicolas Maduro anunció la decisión de cerrar su 
embajada y consulados en Estados Unidos

Nicolas Maduro aseguró que jamás renunciará al cargo, ya que está vivo, goza de buena salud y no hay ninguna destitu-
ción decretada por el Tribunal Supremo de Justicia.

La Constitu-
ción dice que 

aquí hay un 
presidente 
elegido de 

manera cons-
titucional para 
un mandato de 

seis años”. 
Maduro

Pdte. Venezuela

tanes, excepto el de Kelantan –Mohamed V-
Abdullah, que fue nombrado como el déci-

mo sexto rey, conocido como Yang di-Pertuan 
Agong (rey de reyes), jurará su cargo el próxi-
mo 31 de enero, fecha que comienza su reinado 
junto con el sultán Nazrin Shah de Perak, nom-
brado vicemonarca.

El pasado 15 de enero, Abdullah fue procla-
mado sultán de Pahang, en reemplazo de su pa-
dre Ahmad Shah, de 88 años, lo que allanó su 
camino para que se convirtiera en el nuevo rey.

Tribunal Supremo 
apoya a Maduro
El Poder Judicial venezolano 
expresó hoy su respaldo y 
reconocimiento a Nicolás 
Maduro como presidente 
constitucional de Venezuela, y 
denunció que en el país se está 
“gestando un golpe de Estado”. 
Notimex/ Caracas 



Exhibe 
grandezagrandezagrandeza

Rafael Nadal se impone en tres sets al 
griego Stefanos Tsitsipas, de 20 años, 
para tomar rumbo a su quinta fi nal en 
Australia y la número 25 en todos los 

torneos de Grand Slam. pág. 2
foto: AP/Síntesis

Copa América Brasil 2019
DEFINEN GRUPOS
NOTIMEX. Quedaron defi nidos los grupos para la 
Copa América Brasil 2019, después del sorteo 
realizado por la Conmebol.

El grupo A quedó conformado por: Brasil, 
Bolivia, Venezuela y Perú; en el grupo B se 
encuentran: Argentina, Colombia, Paraguay 
y Catar; fi nalmente, en el grupo C quedaron: 
Uruguay, Ecuador, Japón y Chile.

Los encargados de anunciar los grupos fueron 
la futbolista brasileña Marta, los ex jugadores 
Javier Zane� i, Zico, Francisco Maturana, Julio 
César Romero, Zé Roberto y Diego Lugano, 
además de que el sorteo conto con la presencia 
de Ronaldinho.

Esta Copa América, que regresa a Brasil 
después de 30 años, iniciará el 14 de junio entre 
el anfi trión y Bolivia, y termina el 7 de julio. 

Es la primera vez desde 1993 que se llevará a 
cabo sin la presencia de México. foto: AP

Tenis
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En el puerto jarocho inicia la 
fecha 4 del Clausura 2019, con 
el Puebla buscando su primer 
triunfo que mantenga 
el proyecto del Enrique Meza. 
– foto: Imelda Medina

POR TANQUE DE OXÍGENO. pág. 2
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Brilla con luz propia
Lainez revoluciona a Betis, que logra
igualar en duelo de Copa del Rey. Pág. 3

Solo de casa
Manolo Lapuente considera que el Tri 
debe integrarse de mexicanos. Pág. 2

Estudia al rival
Bill Belichick señaló las cualidades 
de los Rams de Los Ángeles. Pág. 4



02 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
25 de enero de 2019

El exentrenador de la selección de México señaló 
que el argentino Gerardo Martino es buen director 
técnico y debería dejar de lado a los naturalizados
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Imelda Medina, Archivo/ Síntesis

 
Ante el hecho de que diversos 
jugadores extranjeros han le-
vantado la mano para defen-
der los colores de la selección 
mexicana, el director deporti-
vo de Lobos BUAP, Manuel La-
puente, consideró que el trico-
lor debe estar integrado por pu-
ros mexicanos .

El extécnico del Tricolor en 
la Copa del Mundo Francia 98, 
destacó que “Tata” Martino es 
un buen estratega, pero insis-
tió en que debe apostar por ele-
mentos nacidos en el país.

“Es un excelente entrenador, pero vamos a 
ver qué es lo que decide” y en caso de que quie-
ra citar a naturalizados, ya será cuestión de los 
dirigentes de la Federación Mexicana de Fut-
bol en aceptar o no".

Algunos elementos dispuestos en vestir la ver-
de son los argentinos Julio Furch (Santos Lagu-
na); Rogelio Funes Mori (Monterrey); Leonardo 
Ramos (Lobos BUAP); el español Edgar Mén-
dez (Cruz Azul), y en algún momento el Marti-
no mencionó al  exjugador de Cruz Azul, Iván 
Marcone, quien hoy milita en Boca Juniors

Por otro lado, mencionó sentirse satisfecho 
con la escuadra de Lobos BUAP y el rendimien-
to del atacante Leo Ramos. Y a pesar del buen 
inicio en este Clausura 2019 resaltó la impor-
tancia que existe todavía en evadir el descenso.

“Nos falta mucho, así como ascendemos po-
demos descender, no nos interesa la tabla gene-
ral, nos interesa la tabla de cociente”.

Martino inicia gira en Guadalajara
"Tata" Martino, técnico de la selección de Mé-
xico, comenzó su gira por Guadalajara con la 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
 

Atlas y Lobos BUAP buscarán reencontrarse con 
la victoria este viernes, cuando se enfrenten en 
el estadio Jalisco en duelo correspondiente a la 
fecha cuatro del Clausura 2019 de la Liga MX.

Los rojinegros tendrán su segunda presen-
tación en casa y buscarán su primera victoria, 
luego de caer 2-1 ante América, pero enfrente 
estará un equipo que ha hecho las cosas bien en 
el inicio del certamen y que suma dos victorias. 
El partido comenzará a las 21:00 horas.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
 

El jugador Fernando Beltrán 
ha llamado la atención con 
sus actuaciones en el Guada-
lajara, situación que lo obliga 
a trabajar más para consoli-
darse en el equipo y, por qué 
no, cumplir su sueño y ser lla-
mado a la Selección Nacional 
de futbol.

El técnico del equipo, José 
Cardozo, aseguró la víspera 
que en su equipo hay mate-
rial para el Tricolor, que di-
rige Gerardo Martino, y entre ellos nombró 
a Beltrán, de 20 años y quien destaca por lo 
que hace en el mediocampo del equipo tapatío.

"Es un orgullo que el ‘profe’ Cardozo hable 
así de mí y me considere como jugador para se-
lección, siempre es un sueño poder represen-
tar a tu país, entonces eso te da mucha motiva-
ción para seguir trabajando, porque él me es-
tá dando mucha confianza en el campo", dijo.

Aunque se ha ganado elogios, dejó en claro 
que debe trabajar más para mantenerse en el 
primer equipo, consciente de la competencia 
interna y de que hay jugadores con la capaci-
dad de alinear desde el inicio.

"No me siento titular, hay muchos com-
pañeros apretando atrás, busco en cada en-
trenamiento ganarme un lugar con mi mejor 
trabajo, trato de hacer lo que sé, no inventar, 
eso me está ayudando para seguir creciendo".

Y para mantener el nivel, tiene claro que 
debe trabajar y conservar la humildad, "no me 
puedo perder por dos partidos, tengo que ga-
narme un puesto, elevar la competencia inter-
na, consolidarme y ayudar al equipo".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El futbolista francés Jérémy Ménez se encuen-
tra molesto por los comentarios que surgie-
ron de que estaría cuatro meses de baja por 
lesión, cuando al parecer sólo serán seis se-
manas, y confía regresar pronto a la actividad 
con el América.

La víspera el cuadro de Coapa informó que 
Ménez fue intervenido de manera exitosa en 
Guadalajara de una lesión del menisco medial 
de la rodilla izquierda vía artroscopia, misma 
que lo dejaría fuera de las canchas seis semanas.

Antes de que el equipo lo confirmara, sur-
gió información en la que se hablaba de un pe-
riodo de recuperación de cuatro meses, lo que molestó al ar-
tillero galo.

Sin detenerse para hablar con los medios de comunicación 
que se encontraban en el aeropuerto capitalino para esperar 
su llegada, Ménez se limitó a decir que "mucha gente habla pa-
ra nada, que no sabe nada, eso es lo que me molesta".

Sin ningún apoyo en su andar e incluso rápido, el delantero 
mostró su confianza en que volverá pronto. Instantes después 
abordó el automóvil que lo sacó del lugar.

Lobos buscan 
reencontrarse 
con el triunfo

Beltrán aspira a 
jugar con Tricolor

Ménez molesto por 
rumores de lesión

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Manuel  
Lapuente

Extécnico de la 
selección mexi-
cana de futbol Lapuente mostró la negativa de darle prioridad en los 

llamados a jugadores no nacidos en el país.

Martino fue recibido por directivos del Atlas en su gira de visoría en los clubes de la Liga MX.

GALLESE DEJA VERACRUZ; BORJA, A LOS DIABLOS  
Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Tiburones Rojos de Veracruz 
anunció el traspaso del portero peruano Pedro 
Gallese al club Alianza Lima, al que llegará en 
calidad de préstamo por un año.

“La directiva de los Tiburones Rojos de 
Veracruz llegó a un acuerdo con el equipo Alianza 
Lima de Perú, por los servicios del portero 
mundialista Pedro David Gallese Quiroz”.

Gallese defendió el arco del equipo escualo 

durante cuatro torneos cortos.
Con la salida de Gallese se confirma al juvenil 

guardameta Sebastián Jurado como el titular de 
Veracruz, durante este Clausura 2019.

Borja jugará en Europa
Agradecido, tras dos temporadas que pasó con el 
Toluca, el defensa colombiano Cristian Borja anunció 
su salida, pues viajará a Portugal para enrolarse con 
el Sporting de Lisboa.

"Quiero agradecerles por la oportunidad que 
me dieron de llegar a este gran club", dijo.

Los universitarios se enfrentan a 
Atlas, ambos con la necesidad de 
recuperar el camino en la Liga MX

visita a las instalaciones del Atlas, donde salu-
dó a su compatriota y homólogo Ángel Hoyos.

El timonel del Tricolor llegó a esta ciudad 
cerca del mediodía y por la tarde acudió a las 
instalaciones de La Madriguera, donde plati-
có con el cuerpo técnico que comanda Hoyos 
y saludó a los jugadores del equipo rojinegro.

El director deportivo de la institución, Ig-
nacio Hierro, le dio la bienvenida a Martino y 
a sus acompañantes, el titular de la Federación 
Mexicana de Futbol, Yon de Luisa; el secretario 
general, Guillermo Cantú, y Gerardo Torrado, 
director deportivo del Tri.

Martino saludó con entusiasmo al estratega 
rojinegro y Osvaldo Martínez, con quien coin-
cidió cuando dirigió a la selección de Paraguay; 
además la directiva le entregó la playera del equi-
po tapatío con su nombre y el número "8".

La gira de Martino para visitar y conocer a 
los clubes del balompié mexicano seguirá hoy 
cuando acuda a Verde Valle para presenciar la 
práctica de Chivas, y por la noche presencia-
rá en el Jalisco el partido entre Atlas y Lobos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/ Síntesis

Urgidos por obtener un triun-
fo en el Clausura 2019 de la Li-
ga MX, este viernes a las 19:00 
horas, el Puebla se meterá a la 
grama del estadio “Luis Pirata 
Fuente” para sumar sus primeros 
tres puntos ante los Tiburones 
Rojos de Veracruz, cuadro que 
se perfila a perder la categoría.

Para los camoteros, la cuarta 
fecha del representa la oportu-
nidad idónea para acabar con la 
sequía de resultados y mostrar 
que aspiran a mejores cosas, aun-
que esto sólo está en sus manos 
declaró el defensor del Puebla, 
Luis Haquin.

“Lastimosamente no hemos 
tenido los resultados que quizá 
hayamos esperado, pero son co-
sas del fútbol, tenemos que ser 
conscientes que nosotros somos 
los únicos que podemos sacar a 
flote esto”.

Los poblanos acumulan dos 
empates y un descalabro, por lo 
que se ubican en la antepenúl-
tima posición con dos puntos.  
Situación que tiene a Enrique 
Meza con su continuidad en pe-
ligro y una derrota hoy compro-
metería su proyecto

Mientras que Veracruz ocu-
pan la penúltima posición con un 
punto y se mantiene en la última 
posición de la tabla porcentual.

“Sabemos lo que significa ju-
gar de visita, Veracruz es un equi-
po que te va a querer complicar 
de local, sólo tenemos que ser 
conscientes de eso".

El Puebla 
debe ganar 
en el puerto

"Ojitos" Meza busca recuperar el 
ánimo de los camoteros.

Pedro Gallese jugará por un año con el Alianza Lima en 
calidad de préstamo.

Los pupilos de Ángel Hoyos vienen de per-
der 2-1 ante UdeG en la Copa y de empatar con 
Pumas en la Liga, por ello llegan con la obliga-
ción de hacer válida su localía y regresar al ca-
mino del triunfo.

Además de preocuparse por mostrar un buen 
desempeño en la cancha, tendrán que estar pen-
dientes del delantero argentino Leonardo Ra-
mos, quien marcha como líder de goleo y que 
será una amenaza para la zaga rojinegra.

"'Tienen un delantero muy bueno, debemos 
estar muy atentos atrás, pero más que nada en-
focarnos en nuestro juego", consideró Juan Pa-
blo Vigón.

Por su parte, la BUAP intentará recomponer 
el camino en liga, pues tras comenzar con dos 
triunfos este certamen, sobre Santos y Vera-
cruz, perdieron en casa 2-3 con Necaxa para ver 
frenado su paso, mismo que quieren retomar.

Al interior del equipo licántropo consideran 
que ante Rayos hicieron un buen partido, so-
bre todo en los primeros 30 minutos, aunque 
les faltó control del mismo, pero de esos errores 
se aprende y tratarán de mostrarlo el viernes.

Atlas es octavo con cuatro unidades, mien-
tras que Lobos es sexto con seis.

El francés estará fuera seis semanas por recuperación de menisco.

Es un orgullo 
que el ‘profe’ 

Cardozo hable 
así de mí y 

me considere 
como jugador 

para selección”
Fernando  

Beltrán
Club 

Guadalajara

Mucha gente 
habla para 

nada, que no 
sabe nada, eso 

es lo que me 
molesta”
Jérémy  
Ménez

Club
 América

Lapuente 
apela por Tri 
de mexicanos

Cecilio deja el nido
▪ El volante paraguayo Cecilio Domínguez se marcha de 

México para jugar con Independiente de Argentina. Después 
de semanas de conjeturas, el campeón América anunció el 

jueves la salida del jugador de 24 años. Domínguez, 
integrante de la selección paraguaya, militó dos años con las 

Águilas, donde logró el título de liga la temporada pasada.  
POR AP/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

dato

Femenil: 
Lobos suma 
un punto
Lobos BUAP y Ti-
juana empataron 
1-1, en juego de la 
fecha 4 del Clau-
sura de la Liga 
MX Femenil, dis-
putado ayer en el 
estadio Universi-
tario BUAP.
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El volante mexicano debuta en la Copa del Rey de 
buena manera al dirigir el ataque para que Betis
igualara 1-1 con el Espanyol en la ida de cuartos

Lainez entra 
de cambio y 
llega empate

Por Notimex/Barcelona, España
Fotos: Mexsport/Síntesis

Betis, con presencia de los mexicanos Andrés 
Guardado y Diego Lainez, rescató el empate 1-1 
como visitante en el estadio Antonio Cornella-
El Prat, casa del Espanyol, en el partido de ida 
por los cuartos de fi nal de la Copa del Rey 2019.

Los jugadores mexicanos tuvieron una destaca-
da participación: Andrés Guardado completó los 
90 minutos del encuentro, mientras que el can-
terano americanista disputó 15 minutos dejando 
buenas sensaciones en su debut en Copa del Rey.

El segundo asalto de esta eliminatoria se lle-
vará a cabo el próximo miércoles 30 de enero a 
las 12:30 horas (tiempo del centro de México), en 
el estadio Benito Villamarín de Sevilla.

Los Periquitos, sabedores de que eran locales, 

tomaron ventaja en la primera mitad cuando a 
los 27 minutos el argentino Pablo Piatti puso un 
centro raso a la llegada de Borja Iglesias, quien 
marcó el 1-0 para la causa catalana.

El reloj siguió su curso en el primer asalto de 
esta eliminatoria bastante emparejada, siendo 
hasta avanzada la segunda mitad que el equipo 
de Setién “quemó sus naves” y mandó al campo al 
reciente fi chaje Lainez, que disputaba un encuen-
tro de Copa del Rey por primera vez a sus 18 años.

La entrada de Lainez fue decisiva para que el 
Betis encontrara el empate, cuando el tabasque-
ño comandó el ataque verdiblanco cediendo para 
Pedro León, quien realizó tiro centro para igua-
lada al 81.

Técnico destacó a Lainez
El entrenador del Betis, Quique Setién, señaló que 

El tabasqueño aprovechó su oportunidad al ingresar al segundo tiempo para ayudar a los verdiblancos.

Momento del ingreso del volante mexicano para sumar 
minutos en este torneo.

Lainez ha dejado un buen sabor de boca desde su 
llegada a la escuadra verdiblanca, donde empie-
za a sumar más minutos, ahora en el duelo ante 
el Espanyol de Barcelona.

Puntualizó que es un jugador con muy bue-
nas condiciones, aunque está en un periodo de 
adaptación aún, "para eso le hemos fi chado. Es 
un chaval que tiene buenas condiciones.

En conferencia de prensa al terminar el parti-
do ante el Espanyol, destacó que el mediocampis-
ta mexicano está en proceso de adaptación, "pero 
se le ve que cuando coge el balón tiene cosas. Es-
peremos que nos pueda dar mucho de lo que tie-
ne y nos ayude a sumar puntos para estar arriba".

Lainez disputó 10 minutos ante el Espanyol, 
en el partido correspondiente a la ida de los cuar-
tos de fi nal de la Copa del Rey, donde el empate 
a un gol prevaleció hasta el fi nal del encuentro. 

El juego de vuelta en el estadio Benito Villa-
marín, casa del cuadro del Betis, defi nirá al ga-
nador de esta llave.

Por Notimex/Guernsey, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La policía de Guernsey comu-
nicó de manera ofi cial que la 
búsqueda del futbolista argen-
tino Emiliano Sala ha termi-
nado, una vez que el jueves no 
existió rastro alguno del aero-
plano que trasportaba al de-
lantero del Cardi� .

El comunicado detalló lo 
siguiente:

“Actualización del Maes-
tro-Capitán de Harbour Da-
vid Barker.

Mi equipo se acaba de reunir para revisar 
el operativo de búsqueda y rescate que lleva 
en marcha desde que desapareciese el avión 
el lunes por la noche.

A pesar de los mejores esfuerzos del perso-
nal aéreo y de búsqueda de Channel Islands, 
Reino Unido y Francia, que ha cubierto un área 
de aproximadamente 1.700 millas cuadradas 
-con una cantidad signifi cativa de zonas revi-
sadas más de una vez- y habiendo examinado 
los datos de teléfonos móviles e imágenes sa-
telitales, no hemos podido encontrar ningún 
rastro de la aeronave, el piloto o el pasajero”.

De manera lamentable se expuso en el es-
crito que “las posibilidades de supervivencia 
en esta etapa son extremadamente remotas”, 
situación de la que ya fueron informados los 
familiares del jugador, quien había sido fi cha-
do por el Cardi�  procedente del equipo fran-
cés Nantes.

“Los familiares han sido informados de la 
situación, transmito todas mis condolencias a 
la familia del piloto y el pasajero en estos mo-
mentos tan complicados”.

Por su lado, la hermana del jugador, Romi-
na Sala, entre lágrimas y con la esperanza de 
que Emiliano siga con vida, solicitó que la bús-
queda continúe.

“Estoy muy confundida, lo único que quie-
ro es que encuentren a mi hermano, al piloto, 
que se pongan en la piel de nosotros".

Cancelan la 
búsqueda de 
futbolista
Autoridades informaron la 
medida al no encontrar algún 
rastro para encontrar avión

Romina Sala compareció ante medios de comunica-
ción al darse a conocer la información.

Estoy muy 
confundida, 
lo único que 

quiero es que 
encuentren a 
mi hermano, 

al piloto.”
Romina 

Sala
Hermana 

del jugador

breves

Copa de Asia / Japón e Irán se 
citan en las semifinales
Japón e Irán se convirtieron el jueves en 
los primeros dos clasifi cados para las 
semifi nales de la Copa Asia.

En busca de su quinto título en el 
torneo, Japón derrotó 1-0 a Vietnam en 
su cruce de cuartos de fi nal. Irán, a la 
caza de una cuarta corona, goleó 3-0 a 
China.

Invictos hasta ahora, japoneses e 
iraníes disputarán su semifi nal el lunes.

En Dubai, el volante Ritsu Doan 
transformó un penal con un zurdazo 
rasante a los 57 minutos para darle a 
Japón su quinta victoria en igual número 
de partidos.

Con un par de goles en el primer 
tiempo, Irán solventó su partido en Abu 
Dhabi.
Por AP

Amistoso / Chile y EU jugarán 
amistoso el 26 de marzo
Chile se las verá con Estados Unidos en 
un partido amistoso que se jugará el 26 
de marzo en el estadio BBVA Compass 
en Houston.

La Federación Estadounidense de 
Fútbol confi rmó el martes el partido. 
También se contempla otro compromiso 
como local para el 22 de marzo. Los dos 
partidos serán los primeros en los que 
el nuevo entrenador de Gregg Berhalter 
podrá citar a los futbolistas que militan 
en clubes europeos.

Los primeros dos partidos que 
dirigirá Berhalter tendrán jugadores 
de equipos de la MLS. Estados Unidos 
se medirá con Panamá el domingo en 
enfrentará a Glendale, Arizona, y luego 
ante Costa Rica el 2 de febrero en San 
José, California. Por AP

Por Notimex/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

El idilio entre el AS Mónaco y el 
técnico francés Thierry Henry 
se terminó: este jueves el club 
anunció que “Titi” fue suspen-
dido de su cargo como entrena-
dor del primer equipo del princi-
pado a la espera de una decisión 
defi nitiva luego del mal paso del 
equipo en la Ligue 1.

“AS Monáco anuncia que ha 
decidido suspender de sus fun-
ciones como entrenador del pri-
mer equipo a Thierry Henry des-
de este día y en espera de una 
decisión fi nal. Franck Passi en-
trenará al grupo profesional es-
te viernes”, reza el comunicado 
publicado por el club en su página en internet.

La salida de Henry del banquillo del AS Mó-
naco se debe a que el equipo del principado se 
encuentra en la zona de descenso tras 19 fechas 
disputadas en el campeonato galo, ganando ape-
nas cuatro partidos como timonel.

“Titi” Henry es una de las fi guras más gran-

Suspende el AS 
Mónaco a Henry

El francés no pudo levantar al cuadro monegasco

des en la historia del Mónaco, pues aquí debutó 
como futbolista profesional antes de dar el sal-
to a Italia con la Juventus, donde tras un año sin 
mucho brillo pasó al Arsenal de Inglaterra, equi-
po con el que se convirtió en leyenda y mostró su 
mejor futbol.

Con la selección francesa ganó un Mundial de 
futbol en 1998, además de ser parte del FC Barce-
lona de España durante tres temporadas, donde 
alcanzó 49 anotaciones y conquistó La Liga pa-
ra luego colgar los botines con los Red Bulls de 
Nueva York, en Estados Unidos.

AS Mónaco además le dio su primera oportu-
nidad en los banquillos pues, en Rusia 2018 for-
mó parte del cuerpo técnico que llevó a la selec-
ción de Bélgica a conquistar el tercer lugar de di-
cha justa; sin embargo, las cosas no salieron como 
se esperaban y ahora la incertidumbre reina en 
el equipo del principado.

CHELSEA ELIMINA A LOS 
SPURS Y LLEGA A FINAL 
Por AP/Londres, Inglaterra

Chelsea respondió a críticas del entrenador 
Maurizio Sarri y derrotó en penales al To� enham 
para avanzar a fi nal de Copa de Liga.

El defensor español David Luiz anotó el penal 
decisivo para darle al Chelsea el triunfo 4-2 
después del triunfo del equipo 2-1 en Stamford 
Bridge que sentenció el empate global de 2-2.

To� enham, que busca su primer trofeo desde 

la Copa de Liga de 2008, vio disiparse la ventaja 
1-0 que sacó en la idea con el tanto de N’Golo 
Kanté a los 27 minutos. El remate del volante 
francés se fi ltró entre las piernas de Moussa 
Sissoko y Paulo Gazzaniga.

El astro belga Eden Hazard, a quien 
Sarri criticó el miércoles como un “jugador 
individualista” y “no un líder”, facturó a los 38 el 
gol que puso a Chelsea al frente 2-1 en el global.

Pero el cabezazo del delantero español 
Fernando Llorente a los 50 obligó una tanda de 
penales, en la que Eric Dier, tercer cobrador del 
To� enham, envió su disparo a las tribunas.

AS Monáco 
anuncia que ha 
decidido sus-
pender de sus 

funciones como 
entrenador del 
primer equipo 

a Thierry Henry 
desde este día 
y en espera de 

una decisión 
fi nal.”

AS Mónaco 
Club francés

Ramos ayuda 
a ganar al Real

▪ Con algo de ayuda del defensor Sergio 
Ramos en ataque, el Real Madrid remontó 

para vencer el jueves 4-2 al Girona en el 
partido de ida de cuartos de fi nal de la 

Copa del Rey. Ramos adelantó al Madrid 
en par de ocasiones ante un aguerrido 

Girona que abrió el marcador apenas a los 
7 minutos de juego en el Santiago 

Bernabéu. POR AP/ FOTO: AP
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El tenista español Nadal logró otra contundente 
actuación en este Grand Slam para arrollar al griego 
Stefanos Tsitsipas y clasifi carse al gran partido

Rafael Nadal 
está en final 
de Australia
Por AP/Melbourne,Australia
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal no ha tenido pie-
dad con la nueva generación del 
tenis en el Abierto de Australia.

Agregue a Stefanos Tsitsipas, 
de 20 años, a la lista de prome-
tedores jugadores que han sido 
arrasados por Nadal rumbo a su 
quinta fi nal en Melbourne Park 
y la número 25 en todos los tor-
neos de Grand Slam

Nadal necesitó apenas 11 mi-
nutos para demostrarle a Tsit-
sipas, y a todos los demás, que 
el chico que echó a Roger Fede-
rer del primer major del año no 
iba a repetir la hazaña. Ni a acercarse. El español 
rompió el servicio del griego en el tercer game, y 
otras cinco veces en todo el partido, para impo-
nerse por 6-2, 6-4, 6-0. El ex número 1 del mundo 
no vio amenazado su saque hasta el último juego.

"Parecía una dimensión del tenis completa-
mente distinta”, dijo Tsitsipas, 14to preclasifi -
cado. "No te deja ganar ritmo. Tiene un estilo de 
juego completamente diferente al del resto de 
jugadores. Él tiene este, no sé, talento, que nin-
gún otro tiene”.

Para Nadal fue el mismo tipo de triunfo en sets 
corridos que antes Alex de Miñaur, de 19 años, en 
3ra ronda y frente a Frances Tiafoe, de 21, en 4tos.

Preguntado por si trataba de hacer una declara-
ción de intenciones con sus contundentes triun-
fos ante los jóvenes talentos, Nadal dijo: "No ne-
cesitan ningún mensaje, no. Son buenos. Están 
mejorando cada mes, así que siempre es un gran 
reto jugar contra ellos”.

No parece que sea así.
La marcha de Tsitsipas a la primera semifi nal 

de un grande en su incipiente carrera tuvo como 
nota alta la victoria ante Federer, el campeón de 
20 majors, en la cuarta ronda.

Pero el zurdo Nadal resultó un rompecabezas 
mucho más complejo.

Para levantar su segunda copa en Australia, 
Nadal, de 32 años, tendrá que medirse el domin-
go al vencedor de la semifi nal entre el serbio No-
vak Djokovic y el francés Lucas Pouille, que se 
disputará el viernes.

Un título convertirá a Nadal en apenas el tercer 
hombre en la historia del tenis que gana al menos 
dos veces todos los torneos de Grand Slam. Así 
emularía a las leyendas australianas Rod Laver 
— espectador de primera fi la el jueves en la are-
na que lleva su nombre — y Roy Emerson.

Un título convertirá a Nadal en el 3ero en la historia del 
tenis que gana al menos dos veces todos los torneos.

Belichick externó las cualidades de los equipos espe-
ciales de sus rivales en el partido del 3 de febrero.

El oriundo de Manacor necesitó once minutos para mos-
trar su calidad a la sensación griega.

Tras una serie problemas físicos, la versión 
implacable de Nadal ha resurgido en las últimas 
dos semanas.

Tuvo que abandonar su partido de cuartos con-
tra Marin Cilic en Melbourne Park hace un año 
por una dolencia en la pierna derecho y también 
tuvo que frenar frente a Juan Martín del Potro en 
la semifi nal del US Open en septiembre por una 
lesión en la rodilla derecha. Cumplida la tempo-
rada, pasó por el quirófano para una cirugía en 
el tobillo derecho.

Aunque lleva una venda en un músculo abdo-
minal que le ha causado molestias en el pasado, 
Nadal ha lucido fenomenal en Australia.

Por Notimex/Foxborough, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El head coach de los Patriots 
de Nueva Inglaterra, Bill Be-
lichick, destacó la peligrosi-
dad de los equipos especiales 
de los Rams de Los Ángeles, 
rumbo al Super Bowl LIII en 
Atlanta el 3 de febrero.

Belichick ofreció conferen-
cia y resaltó a su rival por el 
trofeo Vince Lombardi, “un 
juego de patadas es explosivo 
potencialmente para los Car-
neros. Vimos a (Greg) Zuer-
lein en el juego de campeonato 
y (Johnny) Hekker es un juga-
dor tremendo, un gran atleta”.

El head coach de Nueva In-
glaterra consideró que entre 
las armas de los Carneros es-
tán el pateador de despeje Jo-
hnny Hekker, el pateador de goles de campo 
Greg Zuerlein y el regresador de despejes JoJo 
Natson, por lo que “mi equipo no estará des-
prevenido, porque será un factor importante”.

Habló más de los equipos especiales de los 
Carneros, “bloquean patadas, devuelven pa-
tadas. Tienen un equipo de cobertura rápido. 
Pueden cambiar la posición de campo. Ofen-
sivamente, hay muchas situaciones de respal-
do basadas en su juego de patadas”, dijo al si-
tio en internet de la NFL.

Zuerlein, apodado con precisión “Lega-
tron”, en la postemporada ha logrado siete 
de ocho intentos, y el regresador de patadas 
JoJo Natson tiene cuatro retornos de despeje 
de más de 20 yardas en 2018, su primera tem-
porada con los Rams, y un regreso de más de 
40 yardas. Promedia 10.8 yardas por devolu-
ción de despeje.

Por Redacción

Por segundo año consecuti-
vo, la Asociación Poblana de 
Pelota Vasca que dirige Ma-
ricruz Colón Tenorio se con-
vierte en el anfi trión de uno 
de los máximos eventos del 
frontón en México, en es-
te caso el Primer Selectivo 
Nacional de Paleta Goma 3 
Paredes que se celebrará el 
sábado 26 y domingo 27 de 
enero en las instalaciones del 
Club Alpha 2.

Los mejores exponentes de esta modalidad 
en el país, se reunirán durante el fi n de semana 
en dicho selectivo avalado por la Federación 
Mexicana de este deporte y organizado por la 
única Asociación de este deporte reconocida 
en Puebla, para comenzar a defi nir al repre-
sentativo nacional que asistirá los próximos 
Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Maricruz Colón Tenorio, presidenta de la 
Asociación Poblana de Pelota Vasca, anunció 
la celebración del selectivo en el que se espe-
ra la asistencia de más de 30 pelotaris que son 
parte de la elite de este deporte en México y 
que incluso aquí en Puebla, en el 2018, comen-
zaron a labrar el camino rumbo para el Mun-
dial que se celebró en Barcelona.

Por eso se contará con la presencia de ex-
ponentes que están marcados a ser amplios fa-
voritos para llegar a ser parte de la selección 
como fue el caso de los ganadores del selec-
tivo en Puebla, que fueron Dulce Miranda y 
Laura Puentes en femenil y Luis Molina, en el 
varonil. Con ellos estarían Arturo Rodríguez, 
Isaac Pérez, Paulina Castillo, Rosa María Flo-
res y poblanos como Hugo Medina, Alejan-
dro Orvañanos, Harold Carranza, entre otros.

Destacan la 
peligrosidad 
de los Rams

En Puebla será 
el Nacional de 
Paleta Goma 3

Venezuela es sede del torneo pero el país sudameri-
cano está inmerso en una crisis política.

MÉXICO ALZA LA MANO 
PARA ALBERGAR LA 
SERIE DEL CARIBE
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

En caso de que Venezuela no pueda organizar 
la Serie del Caribe debido a la turbulencia 
política que atraviesa, México levanta la 
mano para albergar el certamen, señaló Ana 
Gabriela Guevara, directora de la Conade.

El torneo regional, que está programado 
del 2 al 8 de febrero de este año en 
Barquisimeto, reúne a los cinco campeones 
del béisbol invernal de México, Puerto Rico, 
República Dominicana, Cuba y Venezuela, un 
país que atraviesa una crisis política y social 
luego de que el jefe de la Asamblea Nacional 
y dirigente opositor, Juan Guaidó, se declaró 
presidente interino.

"Lamentablemente se da esta situación, no 
teníamos contemplado este escenario pero 
lamentablemente las cosas se complicaron 
en Venezuela y existe la posibilidad latente de 
que se cancele", dijo Guevara en una rueda de 
prensa. 
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Tenis / Osaka y Kvitova 
es la final de Australia
La japonesa Naomi Osaka y la checa 
Petra Kvitova disputarán la fi nal del 
Abierto de Australia, luego de superar 
con éxito sus duelos disputados el 
jueves en la Rod Laver Arena de esta 
ciudad.
Kvitova, octava en las preferencias, 
disputó la primera semifi nal femenil y 
dio cuenta de la estadunidense Danielle 
Collins en una hora y 34 minutos, por 
parciales de 7-6 (7/2) y 6-0. 
Por Notimex

Tenis / Pouille estará 
en el Abierto Mexicano
El tenista francés Lucas Pouille, 
semifi nalista del Abierto de Australia, 
recibió una invitación y jugará el Abierto 
Mexicano de Tenis (AMT), que se 
realizará del 25 de febrero al 2 de marzo 
en Acapulco.
Los organizadores del certamen 
mexicano dieron a conocer que Pouille 
estará en Acapulco, Guerrero, donde 
jugará por primera vez, y "su presencia 
consolida el cuadro de 2019 en la rama 
varonil". Por Notimex/Foto: Especial

NBA/ Odalipo pierde toda 
la temporada por lesión
La prometedora temporada de los 
Pacers de Indiana ha sufrido un golpe 
devastador.
         Pacers confi rmaron ayer que su 
estelar escolta Victor Oladipo se 
perderá el resto de la campaña al 
diagnosticársele la rotura del tendón 
del cuádriceps de su pierna derecha.

Oladipo se lesionó durante la victoria 
110-106 ante Torontoel miércoles y salió 
de la cancha en camilla a falta de 4:05 en 
el primer tiempo. Por AP/Foto: AP

Bill Belichick puntualizó el buen 
trabajo de los equipos especiales 
de cara al Super Bowl LIII

dato

En espera 
del rival
Para levantar su 
segunda copa en 
Australia, Nadal, 
de 32 años, ten-
drá que medirse 
el domingo al ven-
cedor ntre Novak 
Djokovic y Lucas 
Pouille.

Bloquean pata-
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patadas. Tie-
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rápido. Pueden 
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situaciones de 
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das en su juego 

de patadas”
Bill Belichick
Head coach de 

los Patriots
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Paleta Goma 3 
Paredes

Novel coach en el Super Bowl
▪ El head coach de los Rams de Los Ángeles, Sean McVay, cumplió 

ayer 33 años, por lo que será el coach más joven en guiar a un 
equipo en un Super Bowl en la historia. Si gana su equipo se 

convertiría en el entrenador en jefe más joven (33 años, 10 días) 
en levantar el Trofeo Vince Lombardi. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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